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Se evidenció como la otorgación de monopolios de forma implícita que representan las 
barreras legales sobre los medicamentos impactan negativamente en la ejecución presu-
puestaria, adquiriéndolos a un precio más elevado que el precio de referencia. 
Los resultados de las compras se muestran en dos tablas; una que identi�ca medicamen-
tos protegidos con barreras legales en donde se indicó el número de protección y la fecha 
de vencimiento de la protección, y la otra con medicamentos priorizados por país la cual 
identi�có el tipo de tratamiento, porcentaje de sobreprecio y razón por la que el medica-
mento fue priorizado, bajo el entendimiento que los medicamentos priorizados son 
aquellos sobre los que las Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o 
incidir para que sean adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la 
cobertura a tratamiento.

Se procedió a realizar una investigación detallada en la o�cina del Registro de la Propie-
dad Intelectual de Guatemala por medio de la O�cina de Acceso a la Información Pública 
del estado de las patentes de 3 medicamentos seleccionados entre los medicamentos 
priorizados y se obtuvo respuesta negativa, manifestando que éste tipo de solicitudes 
están gravadas con arancel por lo que para poder brindar la información se requiere el 
pago del arancel. Se realizó el pago correspondiente y presentaron las solicitudes de 
información, a la fecha de elaboración del presente Reporte aún no se cuenta con respu-
esta de la o�cina de Propiedad Intelectual aun cuando el plazo establecido en la ley ya 
venció.

También se procedió a realizar una investigación de los registros sanitarios/protecciones 
moleculares otorgados en el país para los medicamentos seleccionados para la investi-
gación de patentes. Los resultados se presentan en diferentes tablas y cuadros que identi-
�can el número de registro, el nombre del laboratorio y del distribuidor, así como la fecha 
de expiración de la protección. 

r e s u m e n  e j e c u t i v o

El presente documento, incluye información relevante acerca del análisis de 
mercado, del estado de las patentes y registros sanitarios, de los medicamentos 
para el Virus de Inmunode�ciencia Humana -VIH-, medicamentos para la Tuber-
culosis -TB- y medicamentos para el Virus de la Hepatitis C-VHC-, para el año 
2018.  El análisis se realizó para los países de Guatemala, El Salvador y Hondu-
ras, por medio de una revisión del gasto en salud con fondos públicos para estos 
medicamentos.

 
El tamaño del mercado para los antifímicos, Antirretrovirales-ARV´s- y Antivirales de Acción 
Directa en el sitio de Acción -DAA´s- bajo estudio adquiridos con fondos públicos fue de 
$4,621,771.00; distribuidos de la siguiente forma $1,750,425.00 en compras realizadas por 
Guatemala, $1,415,267.00 en compras realizadas por El Salvador y $1,456,079.00 en com-
pras realizadas por Honduras.

Un 89% del monto total fue ejecutado en compras de Antirretrovirales, un 7% fue desti-
nado a adquisiciones de medicamentos para tratar la tuberculosis y un 4% se destinó para 
adquirir medicamentos para tratamiento de Hepatitis C, éstos últimos fueron adquiridos 
únicamente por Guatemala y Honduras, ya que en El Salvador según la información epide-
miológica recabada tiene una baja prevalencia de la enfermedad por lo que no se realiza la 
búsqueda activa de la misma.

Se procedió a analizar en detalle las compras de los medicamentos en mención por cada 
país, considerando aspectos como costos unitarios de adquisición, montos totales de 
compra por medicamento, cantidades adquiridas, barreras legales para cada medicamento 
como patentes y protecciones sobre las moléculas y las modalidades de compra bajo las 
cuales cada medicamento fue adquirido.

Es importante reconocer el hecho, de que los datos de compras públicas son de fácil acceso 
únicamente en Guatemala  a través del portal Guatecompras, por medio de la base de 
datos de compras públicas se logró evidenciar que en Guatemala en el año 2018 más de un 
73% del monto ejecutado en los medicamentos adquiridos fueron a través de  proveedores 
locales, lo cual impacta signi�cativamente en el presupuesto, ya que no se aprovecha el 
bene�cio que representa hacer compras utilizando economía de escala por medio del 
fondo estratégico de OPS, mientras que en El Salvador y Honduras todas sus compras de 
ARV´s son realizadas exclusivamente a través de este mecanismo de compra, lo cual 
implica que puedan acceder a precios que permiten un uso más e�ciente del recurso.

Resumen Ejecutivo
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.
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daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

AAntifímicos:  Medicamentos para tratar tuberculosis

ARV´s:  Antirretrovirales

DAA´s:  Antivirales de Acción Directa en el Sitio de Acción para Virus 

 de la Hepatitis C

ODS:  Objetivos de Desarrollo Sostenible

OMS:  Organización Mundial de la Salud

ONUSIDA:  Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida

  Organización Panamericana de la Salud

Sida:  Síndrome de Inmunode�ciencia Humana

TB:  Tuberculosis

VHC:  Virus de la Hepatitis C

VIH:  Virus de Inmunode�ciencia Adquirida

Acrónimos

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1



• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

11 i n t r o d u c c i ó n

Introducción daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1



• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.
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daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1



• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 
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analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1



• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.
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daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1



• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

Metodología
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 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

Resultados

G U A T E M A L A

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1



• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

Monto de medicamentos adquiridos en contratos analizados USD por Tipo tratamiento
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En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

TABLA No. 1   

Proveedores ARVs, Antifímicos y DAAs 
en Guatemala, año 2018

Monto
Adjudicado

BECO FARMA, SOCIEDAD ANONIMA $     47,399.82
BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA $     23,879.25
CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA $   279,366.00 
CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA, SOCIEDAD ANONIMA $       2,098.74
DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDA ANONIMA $       1,271.10
DROGUERIA TN COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA $     23,754.64
FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA $    164,242.35
FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA $        5,564.40
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA, RR, SOCIEDAD ANONIMA $      10,982.46
J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA $    290,669.29
ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA $    464,468.83
PROFON, SOCIEDAD ANONIMA $      20,213.22
SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA $      23,260.83
STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA $    393,161.45
TOTAL GENERAL $    1,750,332

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1



• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 
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Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

TABLA No. 2   

Unidades Compradoras
Monto
en USD

ASOCIACIÓN HOSPICIO DE SAN JOSÉ $    305,697.18
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL $      25,704.53
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA $ 1,418,930.46
TOTAL GENERAL $ 1,750,332.17

UNIDADES COMPRADORAS

GRAFICA No. 3   
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Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1
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23                                                                r e s u l t a d o s

• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1
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TOP de ARVs comprados en Guatemala
con mayor entre

Costos de adquisición y precio de referencia
año 2018

Precio de referencia UD       Costo unitaria moneda USD

$68.10
$787.12

$45.00
$506.83

$8.19
$91.97

$5.94
$63.60

$34.05
$195.86

$9.37
$51.15

$21.12
$293.88

Darunavir 600mg tableta frasco 60 tb

Etravirina 100mg tableta frasco 120 tab

Emtricitabina+Tenofovir+Efavirenz 200mg + mg
+600mg tableta frasco 30 tab

Emitricitabina 300mg + Tenofovir 200mg tableta frasco
30 tab

Darunavir 150 mg tableta frasco 240 cap

Ritonavir 100 mg / 30 cap

Lopinavir-Ritonavir 200 mg+50mg
Tableta frasco 120 tab

En esta gráfica puede observarse el listado de por lo menos 6 antirretrovirales que posee a 
mayor diferencia que exis   te entre el costo unitario de adquisición y el precio de referencia. 

• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.
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Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1



GRAFICA No. 6

Monto de medicamentos adquiridos en contratos y cantidad por medicamentos para 
la enfermedad de la tuberculosis

Monto de medicamentos adquiridos en contratos analizados USD      Cantidad 

5645

$58,242 5611

$34,809
3150

$23,880

531
$2,499

$60 mil

$50mil

$40mil

$30mil

$20mil

$10mil

$0mil

Rifampicina 300 mg Ethambutol 400 mg Rifampicin suspensión 100
mg/5ml

Pirazinamida tableta 500 mg

• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.
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Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1



Resultados de Mesa de Medicamentos y 
Propiedad Intelectual con Sociedad Civil en Guatemala

Teoría de Cambio

En Guatemala las compras de medicamentos antirretrovirales son realizadas mediante 
proyecciones y plani�caciones sin corrupción mediante procesos transparentes y 
e�cientes para que más personas tengan acceso a tratamiento y atención integral 

Sueño de�nido

Limitantes para cumplir sueño

Estigma y Discriminación como eje transversal
1. Estigma y discriminación de tipo social, político, cultural, 

religioso, y de DDHH.
2. Barreras culturales, machismo
3. Estigma y discriminación de tipo sexual

Corrupción y 
Voluntad Política

1. No hay voluntad 
política

2. Corrupción 
complejidad del 
tema

3. Corrupción y 
bene�cios a 
individuales

Articulación 
de Actores

1. Convergencia de 
actores: MSPAS, HSJ, 
HM, Agencias

2. La desarticulación de 
la sociedad civil 

3. La poca información en 
ambas vías 

4. La casi nula contraloría 
sobre procesos (dos 
vías)

Acceso 
a información

1. Desinformación sobre 
los mecanismos de 
compra

2. Falta de información 
en cuanto a acceso de 
la misma
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1



Objetivos para lograr sueño

1.  Crear una campaña comunicacional para vencer la desinformación para: Socie-
dad, actores y Aliados.

 
2.  Reactivación del Grupo Temático Ampliado del VIH. 

3.  Barreras culturales estigma y discrminición, campaña de información sobre 
compra de medicamentos perenne en el primer año que aporte al objetivo 
general. 

4.  Estigma y Discriminación, campaña de información perenne en los primeros 3 
semestres que apunten al objetivo general para la sociedad, medicamentos 
genéricos= a medicamentos de marca y calidad.

 
5.  Incluir a las redes departamentales y consejos de desarrollo en el proceso. 

6.  Buscar alianzas estratégicas para la creación de una comisión encargada de la 
compra de medicamentos a bajo costo. 

7.  Actores Clave de OSC se articulan y buscan mecanismos para que el MSPAS 
realice las compras de ARV´s de forma transparente y e�ciente.

 
8. Crear mesa técnica en el primer semestre generando un documento acuerdo en 

el que se de�na la voluntad y responsabilidades para impulsar el objetivo 
general. 

9.  Visibilizar la transparencia en la compra de ARV´s mediante la apertura de datos 
abiertos.

 
10. Desarrollar información estratégica a través de contar con acceso a la infor-

mación y contrataciones de información epidemiológica. 

11. Que las unidades de compra de ARV´s (MSPAS, HSJ, HM), realicen compras a 
través de un solo mecanismo de compra. 

12. Continuar con el proceso de análisis en mesas de diálogos de propiedad intelec-
tual técnicas y DDHH. 

13. Crear un protocolo para traer transparencia en procesos de compras. 

14. Establecer un proceso para abrir licencias. 

15. Lograr la utilización de las �exibilidades de ADPIC para la compra de ARV libre de 
monopolios.
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1

resultados mesa de medicamentos
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1

resultados mesa de medicamentos



Estrategias De�nidas

Propiedad Intelectual
1.  Incidencia con organismo legislativo para reducir o eliminar las barreras lega-

les que permitan la compra de ARV´s genéricos.
2.  Continuar el proceso de la iniciativa de ley 5371 presentada por el ejecutivo 

ante el legislativo
3.  Exigir la utilización de �exibilidades como uso de licencia obligatorias ante el 

legislativo.
4.  Formar comisión de reforma CGN, Colegio de Químicos, USAC, mesa técnica de 

medicamentos.
5.  Ver en otros países cuáles han sido los pasos que han seguido para abrir las 

licencias y ver cómo se puede aplicar a Guatemala.

Comunicación
1.  Establecer una estrategia de comunicación que permita aperturar los datos 

relacionados con las compras de ARV´s  a �n de crear en la población en 
general una fuerza para apoyar el tema de compras consolidadas y de forma 
e�ciente y transparente.

2.  Crear una comunidad de ONG´s para socializar la información.
3.  Comunicación y armonización de: Campaña 1 Medicamentos marca y genéri-

cos, campaña 2 Fallos en la compra, actores ONG´s, agencias, medios de comu-
nicación. Objetivo Especí�co= Estigma y Discriminación.

4.  Productos comunicacionales distintos y adaptados a las audiencias para simpli-
�car la información que nosotros ya adquirimos.

Propiedad Intelectual
1.  Que el MSPAS ralice de manera e�ciente y transparente los procesos de compra 

de ARV´s de forma consolidada para brindar mejor atención integral en UAI´s, 
HSJ y Hospital Militar.

2.  Proceso de compras conjuntas con transparencia: PNS y MSPAS.
3.  Monitorear los procesos de compra acorde a las necesidades de las unidades de 

atención hasta las modalidades y mecanismos de compra.
4.  Existir utilización de subasta inversa para la compra de ARV.
5.  Exigir uso de economía de escala.
6.  Auditorías, Monitoreo, Proyecciones y Plani�cación en la compra de ARV´s con 

acompañamiento de población general ONG´s y demás actores de la temática.
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1

resultados mesa de medicamentos



Proceso de Compras
1.  Desarrollar investigación sobre contrataciones públicas de ARV de forma 

periódica.
2.  Formar ente �scalizador con poder, (Aldo Dávila, Nómada, PDH).

Acceso e Información
1.  Reactivación de mesa técnica con ONG´s, cooperantes, agencias internaciona-

les creando y armonizando un documento acuerdo que ayude a visibilizar el 
trabajo en conjunto, compromisos sirviendo ésta como una punta de lanza 
para impulsar más estrategias que impulsen el Objetivo General.

2.  Buscar una mesa ampliada con agencias y otros actores claves con poder de 
presión PDH sin perder la armonía.

3.  Establecer un mecanismo con los actores claves, OSC, para acordar una agenda 
para la incidencia y la sensibilización sobre la importancia de transparentar y 
e�cientizar los procesos de compra de ARV´s. 
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1

resultados mesa de medicamentos
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1

medicamentos protegidos
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 
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La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1

medicamentos protegidos
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 
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La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1

medicamentos protegidos
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

36

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.
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1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1

P a t e n t  L a n d s c a p e
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.
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1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1

P a t e n t  L a n d s c a p e
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1

P a t e n t  L a n d s c a p e
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1
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45 resultado de búsqueda

• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1

!
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1

!

resultado de búsqueda
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1

resultado de búsqueda
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1
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54 c o n c l u s i o n e s

• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 

1. ONUSIDA 2018. Monitoreo Global del Sida 2019. Indicadores para el 
seguimiento de la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n 
al Sida de 2016.

2. Treatment Action Group Pipeline Report 2017 
http://www.treatmentactiongroup.org/pipeline-report/2017

3. Brief Report “Access Campaingn” para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras 
Francia del año 2018 https://msfaccess.org/hepatitis-c-not-even-close

4. Portal de compras públicas de Guatemala, Guatecompras 
http://www.guatecompras.gt/

5. Listado de precios de OPS.   
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12175
:strategic-fund-reference-prices&Itemid=1694&lang=en

6. Medspal https://www.medspal.org/?page=1
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 
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• Se realizaron reuniones con organizaciones de Sociedad Civil para abordar la 
temática de Propiedad Intelectual para fomentar abogacía hacia el tema de 
acceso a tratamiento referente a las infecciones por VIH, tuberculosis y Virus de 
la Hepatitis C, así como realizar fortalecimiento de capacidades para 
organizaciones de sociedad civil en el tema de ADPIC y sus �exibilidades, así 
como realizar alianzas estratégicas entre las organizaciones de sociedad civil 
para llevar a cabo esta abogacía.

• Se realizó la revisión de los listados de medicamentos para las enfermedades de 
VIH, Tuberculosis y Virus de la Hepatitis C, tomando como referencia los datos de 
las instituciones internacionales Médicos sin fronteras y Organización Mundial 
de la Salud-OMS-, estudios previos sobre medicamentos o sitios institucionales 
de salud.  El análisis realizado fue retrospectivo y cuantitativo, ya que el estudio 
comprendió de enero de 2018 a diciembre de 2018.

• Se de�nieron los medicamentos utilizados para las tres enfermedades y se 
procedió a realizar la búsqueda de la información relacionada a proveedores, 
marcas, volumen y precios unitarios de compra, haciendo uso de solicitudes de 
acceso a información y extrayendo registros de bases de datos públicas.

• Los datos recolectados de los países se incluyeron en una base de datos, la cual 
se procesó para extraer información estandarizada sobre la situación en cuanto 
a la relación precio/cobertura, situación en cuanto a protección legal sobre 
medicamentos y se estimó además el impacto de las compras con 
medicamentos protegidos en la ejecución del gasto.

• Para el procesamiento de los datos se utilizó las herramientas de inteligencia de 
negocios, Power Bi.

• Los resultados obtenidos se compararon entre los países sujetos al análisis, 
determinando como datos relevantes.

 
                                                                                                               

Se realizó investigación de patentes y registro de medicamentos para los 
medicamentos identi�cados en el estudio de mercado y las reuniones con 
Sociedad Civil.

daños y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, 
especialmente mujeres jóvenes y chicas adolescentes en países con alta 
prevalencia y grupos de población clave (hombres gay y otros hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las personas transgénero, los 
profesionales del sexo y sus clientes, las personas que usan drogas inyectables y 
los presos).

Compromiso 4: 

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH 
y los grupos de población clave para el año 2020.

Compromiso 5: 

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades 
necesarios para protegerse del VIH y tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por 
el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100,000 al año.

Compromiso 6: 

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en 
situación de riesgo o que se vean afectados por el VIH se bene�cien de 
protección social sensible ante el VIH para el año 2020.

Compromiso 7: 

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de 
servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020.

Compromiso 8: 

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26,000 
millones de USD para el 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención 
y el 6% para facilitadores sociales.

Compromiso 9: 

Empoderar a las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación 
con el virus o que se vean afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos 
y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a 
violaciones de derechos humanos.

Compromiso 10: 

Compromiso para sacar el Sida del asilamiento a través de sistemas centraos en 
las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el 
tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C. 1. 

Tomando en consideración estos compromisos y en relación a que los datos 
referentes a VIH en el mundo, que revelan un cambio notable en la epidemia, en 
los países de Centro América, se hace necesario veri�car, los protocolos de 
manejo de estas enfermedades en la región considerando que el acceso a 
tratamiento es importante para garantizar el cumplimiento de los compromisos.  

En el presente informe se realizó un análisis del mercado, investigación del 
estado de las patentes y registros sanitarios en los medicamentos para las 
enfermedades de VIH, TB y VHC, en los países de Guatemala, El Salvador y 
Honduras.  Esto con el �n de de�nir estrategias y argumentos, que puedan ser 
utilizados por ITPC-LATCA de manera que pueda ser un apoyo para in�uir en los 
responsables de la toma de decisiones en materia de compras y así aumentar la 
asequibilidad de medicamentos, así como de�nir un marco de medicamentos 
priorizados, sobre los cuales se deban tomar acciones relacionadas a la 
reducción de precios. 

Para analizar un contexto de mercado en medicamentos para las enfermedades 
del Virus de Inmunode�ciencia Humana, la Tuberculosis y el Virus de la Hepatitis 
C, es necesario conocer el marco legal que determina la asequibilidad de 
medicamentos en los tres países y entender cómo se regulan las compras 
públicas no perdiendo el enfoque que para tener un Acceso Universal a la Salud 
de forma equitativa y sustentable se debe tener en consideración que los 
medicamentos y un buen sistema sanitario deben ser prioritarios. 

El análisis de las compras públicas de medicamentos  provee un panorama 
efectivo para la toma de decisiones y creación de estrategias  que puedan ser 
utilizadas por organizaciones de sociedad civil para demandar derechos que 
garanticen la cobertura de tratamiento universal, este proceso incluye aspectos 
relacionados a minería de datos (data mining), y analítica predictiva de datos 
donde lo que se busca es encontrar patrones ocultos en ellos que puedan 
utilizarse para predecir tendencias o construir proyecciones, en este sentido 

Según la Declaración Política de las Naciones Unidas para poner �n a la epidemia 
del Sida, aprobada por la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Sida en junio de 2016, encomendó a ONUSIDA apoyar a 
los países a la hora de que estos informaran sobre los compromisos de la 
Declaración. Ésta se basó en tres declaraciones previas: La Declaración del 
compromiso sobre VIH/Sida de 2001, La Declaración de Compromiso sobre 
VIH/Sida de 2006 y la Declaración Política sobre VIH/Sida de 2011. Los Estados 
miembros aprobaron de forma unánime la Declaración de compromiso de 2001 
en el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/Sida celebrada en ese año.  Dicha declaración vino a re�ejar el 
consenso mundial sobre un marco de trabajo amplio con el que hacer realidad el 
objetivo de Desarrollo del Milenio número 6; “Detener y empezar a revertir la 
epidemia del VIH, para ampliar el acceso a la atención sanitaria para mitigar el 
impacto de la epidemia”.  La Declaración Política de 2006 reconoció la urgente 
necesidad de conseguir un acceso universal a tratamiento, prevención, atención y 
apoyo para el VIH, y la Declaración Política del 2011 estableció 10 objetivos 
relativos a intensi�car los esfuerzos para erradicar el VIH y Sida.  La Declaración 
Política más reciente indica, que en los siguientes años se debe poner �n a la 
epidemia por VIH/Sida homologando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- en donde se da un plazo de resolución en el año 2030.  Es importante 
reconocer que ONUSIDA centra alguna serie de compromisos de Acción 
Acelerada y objetivos ampliados para poner �n al Sida de al 2020, como una 
estrategia para cumplir el anteriormente mencionado ODS.  

Compromiso 1: 

Garantizar que 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a 
tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020.

Compromiso 2: 
Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se 
garantiza que 1.6 millones de niños tuvieran acceso al tratamiento para el VIH 
para el 2018.

Compromiso 3: 

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas pro�laxis 
previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de 

analizar compras públicas y datos epidemiológicos comprende la búsqueda, 
extracción, limpieza y procesamiento de datos, además; visualización o 
transformación de estos en información  útil y oportuna que permita servir de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones y priorización de objetivos 
estratégicos e institucionales.

La información relativa al estado de las patentes y los registros sanitarios, 
proveen información útil para que la sociedad civil, asociaciones de pacientes y 
tomadores de decisiones identi�quen las actuales o posibles barreras legales de 
acceso a medicamentos y de reducción de precios para lograr una mayor 
cobertura del tratamiento y al alcance a todas las personas que lo necesiten

 Se realizó un análisis de la base de datos de Guatecompras 

correspondiente al año 2018, la cual fue obtenida por medio de una 

solicitud de acceso a la información.  Dicha base contenía un conjunto de 

registros superior a 187,000 �las, donde cada �la representaba un 

contrato o una adjudicación.

 En las 187,000 �las se realizó una búsqueda del listado de 

medicamentos contenidos en las guías de OMS, el reporte del Treatment 

Action Group Pipeline Report 2017, el Brief Report “Access Campaingn” 

para Hepatitis C de Médicos Sin Fronteras Francia del año 2018 y las guías 

nacionales para las enfermedades de VIH, TB y VHC, posterior a eso se 

separaron las compras públicas de las compras ejecutadas por el Seguro 

Social; reduciendo la cantidad de contratos a analizar a 200 registros los 

cuales contenían antibióticos utilizados para multidrogorresistencia en 

la enfermedad de tuberculosis. Es importante indicar que se realizó otra 

depuración ya que no pudo de�nirse cuáles de los antibióticos fueron 

utilizados para la enfermedad y cuáles para otros usos intrahospitalarios.  

Finalmente, el listado se redujo a 61 contratos que fueron analizados a 

detalle con los medicamentos bajo estudio. 

En la grá�ca No. 1, se puede observar el tamaño de mercado de los medicamentos 
Antifímicos, Antirretrovirales y Antivirales de Acción directa analizados y adquiridos 
con fondos públicos en Guatemala, los cuales ascendieron para el año 2018, a un 
monto de $1,750,000.00 convertidos al tipo de cambio de 7.52 Quetzales por un 
dólar, los cuales están distribuidos de la siguiente manera por tipo de tratamiento.

Para este tamaño de mercado analizado en 61 contratos, se observa en la 
tabla No. 1 el monto adjudicado por proveedor. 

Cómo se puede observar en la grá�ca No. 2, las compras públicas   
realizadas por Guatemala para las enfermedades bajo estudio   fueron en su 
mayoría ejecutadas por la Organización Panamericana de la Salud 
representando un 27% de la totalidad de proveedores, seguido por 
Stendhal Sociedad Anónima con un 23%  y   J.I. Cohen mostrando un 17%.

Todos los datos del campo identi�cado como costo unitario de adquisición de los 
medicamentos se de�nieron calculando el promedio ponderado por año, lo cual implica 
realizar un promedio anual de todas las compras considerando el peso que la cantidad 
adquirida en cada contrato representa.

Cómo se puede apreciar en la tabla No. 2
El porcentaje de sobreprecio en las diferentes presentaciones y formas farmacéuticas del 
antirretroviral Darunavir, varía desde 475% (considerando la presentación de tabletas de 
150 mg) hasta 1,056% (considerando la presentación de tabletas de 600 mg.), lo que 
implicó que el gasto de $13,154.00 ascendiera a $ 93,525.00, dando como resultado que se 
pagaran $ 80, 371.00 de más, considerando los precios de referencia.   Cabe destacar que 
la molécula protegida es el Darunavir etanolato en suspensión, según lista de moléculas 
protegidas por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sin embargo, se observa que los precios se 
ven afectados para las otras presentaciones ya que se compraron por un monto mayor 
que los precios de referencia estipulados por el listado de OMS y no se tiene certeza de 
que los mismos estén protegidos.

Otro dato importante es el sobreprecio de 344.00 % del medicamento Lopinavir 200 
mg/Ritonavir 50 mg, lo que derivó en un pago de $76, 103.00 de más, pagando 
$98,199.00, por 1046 frascos que pudieron haberse adquirido por un monto de 
$22,096.67.

Para el caso de Etravirina de 100 mg, el porcentaje de sobreprecio para el año 2018 fue de 
1,026%, adquiriéndose 145 frascos por un monto de $73,490.00, que pudieron haber sido 
adquiridos por un monto de $5,625 considerando un precio de referencia de $45.00 
contra el costo de adquisición de $506.00.

Esta grá�ca representa en las barras los montos adjudicados por medicamento y en línea 
la cantidad de frascos adquiridos.

Se puede observar que el medicamento que más consumió presupuesto para el año 2018 
fue la combinación de Cobicistat + Elvitegravir Tenofovir alafenamida y emtricitabina el 
cual se conoce con el nombre comercial de Genvoya, adquiriéndose 5,040 frascos a un 
costo unitario de $78.00 resultando en un monto total de $393,161.00. Para este 
medicamento no se tiene un registro de precio de referencia internacional, debido a que 
es un medicamento de reciente comercialización y se destaca que el mismo tiene 
protección de molécula en el país la cual vence en el año 2023.

El segundo medicamento que tuvo más peso en la ejecución presupuestaria fue 
Maraviroc, adquiriéndose 359 frascos a un costo unitario de $748.10 lo que representó un 
monto global de $2,68,567.00.  Para este medicamento no se tiene un registro de precio 
de referencia internacional, debido a que no se encontraron en los listados de precios de 
OPS y tampoco de médicos sin fronteras. Maraviroc tiene dos protecciones de patentes 
que vencen en el año 2019 y 2020 de acuerdo a la información obtenida del 
Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y A�nes.

Para el caso de Hepatitis C, Guatemala ha comprado únicamente el medicamento 
Ledispavir/Sofosbuvir, el cual se encuentra protegido. Según la información obtenida por 
medio de la Unidades de Atención Integral han utilizado el medicamento Sofosbuvir 
/Velpatasvir por medio de donaciones, que, según los clínicos, es un Antiviral de Acción 
Directa con mejores resultados ya que es activo contra todos los subtipos de VHC.  El 
inconveniente con este medicamento es que no tienen registro sanitario en Guatemala 
por lo tanto no puede ser comercializado 

La tabla No.  7 

Se presenta la priorización de medicamentos para las tres enfermedades, si bien en la 
misma existen medicamentos que no se encuentran protegidos con ninguna barrera 
legal, se decidió priorizarlos observando la tendencia de los países   y tomando en 
consideración la epidemiología de los datos obtenidos.  Los medicamentos acá re�ejados 
se consideran, deberán estar bajo seguimiento de modo que se puedan realizar acciones 
encaminadas al acceso de los mismos.     Por ejemplo, algunos medicamentos según 
fuentes revisadas que no están protegidos por ninguna barrera legal, son comprados con 
precio de patente, algunos otros se consideran pueden estar sujetos a acciones de 
evergreening y posteriormente sufrir una solicitud de protección.       

En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que se han 
adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, además de 
medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - Ritonavir, que, aunque el 
sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los citados anteriormente, el volumen 
de compra de éstos hace que el rendimiento del presupuesto disminuya 
considerablemente.

Los resultados obtenidos culminaron con la estructuración una tabla que identi�ca 
medicamentos protegidos con barreras legales donde se indicó el número de protección 
y la fecha de vencimiento de la protección,  además se estructuro una tabla con 
medicamentos priorizados por país donde se identi�có el tipo de tratamiento, el 
porcentaje de sobreprecio y la razón por la que el medicamento fue priorizado, bajo el 
entendimiento que los medicamentos priorizados son aquellos sobre los que las 
Organizaciones de Sociedad Civil -OSC- deben de accionar o incidir para que sean 
adquiridos a precios asequibles y de esta forma se pueda ampliar la cobertura a 
tratamiento.

1. Según el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos 
A�nes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la molécula de 
Darunavir en suspensión se encuentra protegida, mientras que las otras formas 
farmacéuticas no reportan ninguna protección, sin embargo, el Fondo 
Estratégico vende las demás presentaciones a precio de patente y no a la que 
está establecida como precio de referencia. 

2. La combinación del medicamento Lopinavir 200 mg /Ritonavir   50 mg, se 
adquirió a distintos precios en el año 2017, siendo uno de ellos $64.00, sin 
embargo, en el año 2018 el costo unitario promedio ponderado de adquisición 
de esta combinación supero los $98.00 cuando el precio de referencia es de 
$18.00, lo cual representa un sobreprecio 5.4 veces mayor.

3. Las compras realizadas a proveedores locales incrementan los costos de 
adquisición hasta más de 11 veces los precios de referencia, esto considerando 
las compras de la combinación Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz. La cual re�eja 
un costo de adquisición de $91.97 cuando el precio de referencia al que se tiene 
acceso en Guatemala a través del fondo estratégico de OPS es de $8.19.

4. En el caso de la infección por tuberculosis se puede observar que no representa 
un gasto en presupuesto tan elevado en comparación con los medicamentos 
destinados a tratar el Virus de la Inmunode�ciencia Humana, pero deben ser 
considerados como prioritarios ya que, se vuelve un problema de salud pública 
cuando existe una coinfección de estas dos enfermedades, porque el 
tratamiento representa un costo más elevado. 

5. No existe registro sanitario para el medicamento Sofosvubir/Velpatasvir en el 
país aún siendo una de las líneas terapéuticas de mayor éxito para el Virus de la 
Hepatitis C.

6. En Guatemala existen múltiples ejemplos entre ellos; Darunavir y Etravirina que 
se han adquirido hasta 10 veces más elevado que el precio de Referencia, 
además de medicamentos como Ritonavir, y la combinación Lopinavir - 
Ritonavir, que, aunque el sobreprecio no ha sido a un nivel tan elevado como los 
citados anteriormente, el volumen de compra de éstos hace que el rendimiento 
del presupuesto disminuya considerablemente.

7. Las barreras legales sobre medicamentos implican un monopolio otorgado de 
forma implícita al limitar el número de oferentes un mercado lo cual impacta en 
la adquisición de dichos medicamentos a un precio mas elevado que los precios 
de referencia internacionales, como es el caso de Darunavir 600mg adquirido a 
mas de 10 veces el precio de referencia internacional en Guatemala en el año 
2018.

1. Se recomienda que se realice seguimiento desde el punto de vista legal a los 
medicamentos priorizados en este informe ya que si no se toman las 
consideraciones necesarias pueden representar problemas de asequibilidad si 
se realizan procesos de protección sobre estos, lo cual posteriormente tendría 
un impacto en las compras públicas y consecuentemente en el número de 
personas tratadas.

2. Se recomienda que se pueda realizar una reunión con la casa fabricante del 
medicamento Sofosbuvir/Velpatasvir en Guatemala para que se realicen las 
gestiones necesarias para realizar la inscripción del registro sanitario de este 
medicamento y pueda ser comercializado en un futuro.

3. Se recomienda impulsar las compras de medicamentos por medio de 
modalidades de compra que garanticen un uso e�ciente de los recursos, 
aprovechando oportunidades de acceso a economías de escala. 

4. se recomienda centralizar las compras en Guatemala en el Ministerio de Salud, 
para poder optar a costos más bajos de adquisición, esto utilizando mecanismos 
de compra como el Fondo Estratégico de OPS.

5. Se recomienda dar seguimiento constante desde sociedad civil a los 
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C, ya que al ser de reciente 
incorporación en los planes de compra en Guatemala, podrían elevarse los 
costos de adquisición al haber mas demanda de este tipo de medicamentos 
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