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1 Informe de Gestión 2020 - DCAP 

 

Introducción 

La Dirección de Coberturas de Medicamentos de Alto Precio (DCAP) fue creada mediante Decisión 

Administrativa 457/2020 el 4 de abril del 2020. Alguno de los objetivos principales del área son la 

participación en la definición de los criterios para la determinación de la cobertura especial de 

medicamentos de alto precio y baja prevalencia; el desarrollo de mecanismos de evaluación rápida de 

medicamentos y tecnología orientada a la toma de decisiones y la asistencia en la resolución de casos 

especiales de acceso a medicamentos y tecnología como en la producción, registro y análisis de datos 

específicos. 

Dentro de la estructura ministerial, la Dirección de Coberturas de Alto Precio (DCAP) depende de la Dirección 

Nacional de Medicamentos y Tecnología Sanitaria (DNMYTS) de la Subsecretaría de Medicamentos e 

Información Estratégica (SSMEIE) de la Secretaría de Acceso (SAS) del Ministerio de Salud (MS).  

El presente informe se propone realizar un análisis pormenorizado de los objetivos y las tareas llevadas a 

cabo durante el año 2020 por la DCAP.  
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AMPAROS 

Se creó el Registro de Amparos de Medicamentos de Alto Precio mediante el cual se lleva el seguimiento de 

todos los procedimientos judicializados y su georreferenciación. En base a este Registro con características 

sanitarias se pudieron elaborar informes acerca de la demanda de medicamentos de alto precio, la 

distribución geográfica y etaria de esa demanda, el costo de lo demandando, todo ello con previsiones y 

costos de los medicamentos solicitados. Esta herramienta permitió brindar un insumo importante para la 

elaboración de planes y políticas públicas tendientes a la maximización de los recursos en salud. 

A partir de la información, se relevaron 352 solicitudes de cobertura de MAP por vía de amparo, de los 

cuales el 42% corresponde a diagnósticos de enfermedades poco frecuentes.  

Cada uno de estos expedientes contiene distintas prestaciones requeridas por los amparistas, que incluyen 

medicamentos, elementos e insumos.  

Para este informe se han tenido en cuenta los expedientes actualmente activos, entendiendo a estos como 

aquellos que tienen movimientos en los últimos 12 meses.  

 

  Medicamentos 

Los amparos actualmente activos son solicitados para un universo de 123 medicamentos para el tratamiento 

de pacientes amparistas. 

Los medicamentos más solicitados fueron: Nusinersen (16%), Nivolumab (7%),  Palbociblib (6%), 

Pembrolizumab (3%), Treprostinil (3%) y Elexacaftor/Texacaftor/Ivacaftor (3%).  

La siguiente tabla indica la cantidad de amparos presentados por el tipo de medicamento solicitado.1

 
1 Fuente: Registro de amparos de la DCAP.  
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Medicamento Q Amparos 

NUSINERSEN 46 

NIVOLUMAB 21 

PALBOCICLIB 17 

PEMBROLIZUMAB 8 

TREPROSTINIL 8 

ELEXACAFTOR/TEXACAFTOR/IVACAFTOR 6 

LETROZOL 5 

ACETATO DE ABIRATERONA 5 

TRASTUZUMAB EMTANSINA 5 

ELOSULFASE ALFA 4 

LAPATINIB 4 

RIBOCICLIB 4 

BUROSUMAB 4 

MACITENTAN 4 

CERLIPONASE ALFA 4 

INOTERSEN 4 

ADALIMUMAB 3 

METRELEPTINA 3 

ECULIZUMAB 3 

FINGOLIMOD 3 

DINUTUXIMAB BETA 3 

PIRFENIDONA 3 

BEVACIZUMAB 2 

METOTREXATO 2 

Lumacaftor/Ivacaftor 2 

INMUNOCIANINA 2 

ATALUREN 2 

INMUNOGLOBULINA HUMANA 2 

FULVESTRANT 2 

BUDESONIDE 2 

GAMMAGLOBULINA EV 2 

IPILIMUMAB 2 

DENOSUMAB 2 

PERTUZUMAB 2 

BACLOFENO 2 

PROLASTIN C 2 

BOSENTAN 2 

ACIDO COLICO 2 

LEVOTIROXINA 2 

DIVALPROATO DE SODIO 2 

REGORAFENIB 2 

ALENTUZUMAB 2 

LEUPROLIDE ACETATO 2 

Medicamento Q Amparos 

IDURSULFASA 2 

trimetoprima sulfametoxazol 2 

INFLIXIMAB 2 

L-ACETIL CARNITINA 2 

LEUCOVARINA 2 

TACROLIMUS 1 

PAMITUMUMAB 1 

OMEPRAZOL 1 

HIDROCORTISONA 1 

RAMUCIRUMAB 1 

HIDROXICLOROQUINA 1 

CAPECITABINA 1 

IBRUTINIB 1 

PACLITAXEL 1 

CARBOPLATINO 1 

ERITROPROYETINA 1 

IMIGLUCERASA CEREZYME 1 

RILUZOL 1 

ACIDO FOLICO 1 

TOCILIZUMAK 1 

CETUXIMAB 1 

VITAMINA D2 1 

CLOBAZAM 1 

OSIMERTINIB 1 

CROSSLINK 1 

PALIPEDIRONA 1 

INTERFERON BETA 1 

PEMETREXEB 1 

DABRAFENIB 1 

PREGABALINA 1 

IXAZOMIB 1 

FLUORURACILO 1 

JUXTAPID (lomitapide) 1 

SERTRALINA 1 

ABEMACICLIB 1 

TAFAMIDIS 1 

DECAPEPTYL RETARD 1 

TRAMETINIB 1 

LENALIDOMINA 1 

VANDETANIB 1 

DEFLAZACORD 1 

HEMPOIL REHO CANNABIDIOL 1 

ONDANSETRON 1 
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Medicamento Q Amparos 

OXIBUTININA 1 

ATEZOLIZUMAB 1 

BRENTUXIMAB VEDOTIN 1 

LEVETIRACETAM 1 

PAMIDRONATO 1 

LEVOMEPROMAZINA 1 

ENALAPRIL 1 

DESMOPRESINA 1 

ENOXAPARINA 1 

DEXAMETASONA 1 

PREDNISONA 1 

DIAZEPAN 1 

APALUTAMIDA  1 

MEPSEVII VESTRONIDASA ALFA 1 

RASAGILINA 1 

MESALAZINA 1 

ARIPIPRAZOL 1 

METIROSINA DEMSER 1 

SELENIO 1 

ACIDO ZOLEDRONICO 1 

SILDENAFIL 1 

AMBRISENTAN 1 

TADALAFILO 1 

MEZAVANT 1 

TOBRAMICINA 1 

NATALIZUMAB 1 

TOXINA BOLUTILINICA 1 

BIBRENTASVIR 1 

GALSULFASA 1 

AMITRIPTILINA 1 

GLECAPREVIR 1 

OCRELIZUMAB 1 

VERUMAFENIB 1 

OCTOTREOTIDE 1 

VITAMINA D3 1 

OCTREOTIDA 1 

OLANZAPINA 1 
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Diagnóstico clínico 

Hemos identificado 80 patologías que requieren cobertura por vía de amparo en 352 expedientes, de las 

cuales 34 son enfermedades poco frecuentes (42%).  

Los diagnósticos clínicos con mayor cantidad de amparos presentados fueron: Atrofia Muscular Espinal 

(13%), Cáncer de Mama (13%), Hipertensión Pulmonar (5%) y Lupus Eritematoso Sistémico (3%).   

La tabla subsiguiente menciona todos los diagnósticos clínicos del universo de amparos, presentados en 

orden alfabético.2

 
2 Fuente: Registro de amparos de la DCAP. 
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DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

AME 

ANEMIA 

ANEURISMA CEREBRAL 

ANORMALIDAD DE LA MARCHA Y DE MOVILIDAD 

ARTRITIS IDIOPATICA JUVENIL 

ARTRITIS REUMATOIDE 

AUTISMO 

CANCER DE COLON 

CANCER DE ESTOMAGO 

CANCER DE LARINGE 

CANCER DE MAMA 

CANCER DE OVARIO 

CANCER DE PIEL 

CANCER DE PROSTATA 

CANCER DE PULMON 

CANCER DE RIÑON 

CANCER DE TIMO 

CANCER DE TIROIDES 

CANCER DE UTERO 

CANCER DE VEJIGA 

CANCER GASTRICO 

CANCER NO ESPECIFICADO 

CANCER UROTELIAL 

CEROIDOLIPOFUSCINOSIS NEURONAL 

COLITIS ULCEROSA 

DÉFICIT DE ALFA 1 ANTITRIPSINA 

DESNUTRICIÓN 

DISPLASIA, HIPOTIROIDISMO, DIABETES 

DISPLASIA, MALFORMACIÓN, ESCOLIOSIS, ANOMALIA DE LA 
MARCHA Y DE LA MOVILIDAD 
DISTROFIA MUSCULAR DUCHENNE 

DOLOR DE PECHO, NO ESPECIFICADO 

ENFERMEDAD DE CROHN 

EPILEPSIA FOCAL LESIONAL REFRACTARIA 

EPOC 

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA  

ESCLEROSIS MULTIPLE 

ESCOLIOSIS 

FEOCROMOCITOMA ESPORÁDICO/PARAGANGLIOMA 
SECRETOR 
FIBROSIS PULMONAR IDIOPATICA 

FIBROSIS QUISTICA 

FRACTURA DE FEMUR 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

GLOMERULONEFRITIS MEMBRANO PROLIFERATIVA TIPO II 

GLUCOGENOSIS 

HEMOGLOBINURIA PAROXISTICA NOCTURNA 

HEPATITIS C 

HERNIAS DE LA CAVIDAD ABDOMINAL 

HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR HOMOCIGOTA 

HIPERTENSION PULMONAR 

HIPOACUSIA 

HIPOFOSFATEMIA LIGADA AL CROMOSOMA X 

HISTIOCITIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS 

INMUNODEFICIENCIA 

LEUCEMIA LINFATICA CRÓNICA 

LINFOMA DE HODGKIN 

LIPODISTROFIA CONGÉNITA DE BERARDINELLI-SEIP 

LIPODISTROFIA MUSCULAR 

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO 

LUXACIÓN PROTÉSICA DE CADERA IZQUIERDA 

MELANOMA 

MIELOMA MÚLTIPLE 

MOVILIDAD REDUCICA MONOPLEIA DE MIEMBRES SUPERIOR 
LINFEDEMA 
MUCOPOLISACARIDOSIS 

NEUROBLASTOMA 

OLIGODEDROGLIOMA ANAPLÁSICO / CRISIS EPILÉPTICAS 

OSTEOMIELITIS CRÓNICA HEMATÓGENA POR SAMS 

OSTEOSARCOMA 

PARAPLEJIA ESPASTICA 

PARKINSON 

POLINEUROPATÍA AMILOIDE HEREDITARIA HTTR 

PSEUDOARTROSIS INFECTADA DE TIBIA 

PUBERTAD PRECOZ 

RETRASO MENTAL 

RUPTURA DE LABRAL BANKART 

SECUELA DE EPIFISIOLISIS DE CADERA IZQUIERDA 

SECUELA DE PARALISIS CEREBRAL - ESCOLIOSIS NEUROPATIA 
- PARALISIS CEREBRAL / GMFCS V 
SÍNDROME DE GAUCHER 

SINDROME DE MAROTEAUX LAMY 

TRASTORNO DE METABOLISMO DE ACIDOS BILIARES 

TRASTORNO PSIQUIÁTRICO NO ESPECIFICADO 

TUMOR BENIGNO 

TUMOR NEUROENDOCRINO 
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Impacto Presupuestario 

De acuerdo al relevamiento de Precio de Venta al Público (PVP), se pudo evaluar que los 8 medicamentos 

más costosos respecto del tratamiento anual son345:  

PRESTACIÓN Cantidad expedientes Precio Tratamiento Anual 

DINUTUXIMAB BETA                         3  $ 57.528.000,00 

ECULIZUMAB                         3  $ 46.241.040,00 

TREPROSTINIL                         8  $ 39.854.111,28 

ELOSULFASE ALFA                         4  $ 33.424.230,00 

CERLIPONASE ALFA                         4  $ 32.550.012,98 

IDURSULFASA                         2  $ 30.678.486,00 

ELEXACAFTOR/TEXACAFTOR/IVACAFTOR                         6  $ 27.913.360,71 

INOTERSEN                         4  $ 27.540.000,00 

 

El siguiente cuadro describe los 4 medicamentos que provocan un mayor impacto presupuestario por su 

precio unitario, pero también por la cantidad de amparos pidiendo su provisión:  

PRESTACIÓN Cantidad expedientes Precio Tratamiento Anual Presupuesto Estimado 

NUSINERSEN                                              46  $ 11.704.041,40 $ 550.089.945,90 

TREPROSTINIL                                                8  $ 39.854.111,28 $ 318.832.890,20 

DINUTUXIMAB BETA                                                3  $ 57.528.000,00 $ 172.584.000,00 

ELEXACAFTOR/TEXACAFTOR/IVACAFTOR                                                6  $ 27.913.360,71 $ 167.480.164,29 

ACIDO COLICO                                                2  $ 80.622.259,20 $ 161.244.518,40 

ECULIZUMAB                                                3  $ 46.241.040,00 $ 138.723.120,00 

ELOSULFASE ALFA                                                4  $ 33.424.230,00 $ 133.696.920,00 

CERLIPONASE ALFA                                                4  $ 32.550.012,98 $ 130.200.051,93 

 
3 Precios de mercado relevados de Alfabeta, Kairos, ANMAT y Dirección General de Administración del Ministerio de 
Salud en base a los procesos de compra por vía de amparo.  
4 El tratamiento consignado ha sido individualizado por paciente según su diagnóstico clínico y tratamiento.  
5 El valor dólar estimado fue el registrado al 31/12/2020 por el BNA ($83,77) 
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En el siguiente cuadro, se realiza el análisis global teniendo en cuenta la cantidad de amparos presentados y el precio de tratamiento anual por paciente; 

arribando así a un importe total estimado en PVP necesario para poder dar cobertura a la demanda requerida678: 

PRESTACION  Q  EXPEDIENTE  Precio Tratamiento Anual Presupuesto estimado 
NUSINERSEN                                              46  $ 11.704.041,40 $ 550.089.945,90 
TREPROSTINIL                                                8  $ 39.854.111,28 $ 318.832.890,20 
DINUTUXIMAB BETA                                                3  $ 57.528.000,00 $ 172.584.000,00 
ELEXACAFTOR/TEXACAFTOR/IVACAFTOR                                                6  $ 27.913.360,71 $ 167.480.164,29 
ECULIZUMAB                                                3  $ 46.241.040,00 $ 138.723.120,00 
ELOSULFASE ALFA                                                4  $ 33.424.230,00 $ 133.696.920,00 
CERLIPONASE ALFA                                                4  $ 32.550.012,98 $ 130.200.051,93 
INOTERSEN                                                4  $ 27.540.000,00 $ 110.160.000,00 
NIVOLUMAB                                              21  $ 4.307.149,21 $ 90.450.133,32 
METRELEPTINA                                                3  $ 23.541.462,00 $ 70.624.386,00 
PEMBROLIZUMAB                                                8  $ 8.789.409,12 $ 70.315.272,96 
IDURSULFASA                                                2  $ 30.678.486,00 $ 61.356.972,00 
PALBOCICLIB                                              17  $ 3.566.068,79 $ 60.623.169,36 
ALENTUZUMAB                                                2  $ 17.574.204,00 $ 35.148.408,00 
TRASTUZUMAB EMTANSINA                                                5  $ 6.173.728,70 $ 30.868.643,52 
VANDETANIB                                                1  $ 26.276.877,60 $ 26.276.877,60 
BRENTUXIMAB VEDOTIN                                                1  $ 24.916.101,60 $ 24.916.101,60 
MACITENTAN                                                4  $ 5.472.940,80 $ 21.891.763,20 
GALSULFASA                                                1  $ 14.322.616,32 $ 14.322.616,32 
RAMUCIRUMAB                                                1  $ 14.231.377,92 $ 14.231.377,92 
PERTUZUMAB                                                2  $ 6.846.427,02 $ 13.692.854,04 

 
6 Precios de mercado relevados de Alfabeta, Kairos, ANMAT y Dirección General de Administración del Ministerio de Salud en base a los procesos de compra por vía de amparo.  
7 El tratamiento consignado ha sido individualizado por paciente según su diagnóstico clínico y tratamiento.  
8 El valor dólar estimado fue el registrado al 31/12/2020 por el BNA ($83,77) 
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PRESTACION  Q  EXPEDIENTE  Precio Tratamiento Anual Presupuesto estimado 
REGORAFENIB                                                2  $ 6.683.450,88 $ 13.366.901,76 
RIBOCICLIB                                                4  $ 3.299.236,20 $ 13.196.944,80 
OCRELIZUMAB                                                1  $ 11.574.693,60 $ 11.574.693,60 
PIRFENIDONA                                                3  $ 3.763.821,99 $ 11.291.465,98 
IBRUTINIB                                                1  $ 11.261.241,60 $ 11.261.241,60 
GLECAPREVIR                                                1  $ 10.617.930,00 $ 10.617.930,00 
FINGOLIMOD                                                3  $ 3.514.297,43 $ 10.542.892,28 
INFLIXIMAB                                                2  $ 4.250.812,80 $ 8.501.625,60 
BEVACIZUMAB                                                2  $ 4.108.588,20 $ 8.217.176,40 
PROLASTIN C                                                1  $ 8.034.478,56 $ 8.034.478,56 
ACETATO DE ABIRATERONA                                                5  $ 1.548.311,10 $ 7.741.555,50 
OSIMERTINIB                                                1  $ 7.355.625,12 $ 7.355.625,12 
CETUXIMAB                                                1  $ 7.072.981,44 $ 7.072.981,44 
IXAZOMIB                                                1  $ 6.952.698,84 $ 6.952.698,84 
LAPATINIB                                                4  $ 1.598.965,84 $ 6.395.863,37 
TAFAMIDIS                                                1  $ 6.116.108,04 $ 6.116.108,04 
Lumacaftor/Ivacaftor                                                2  $ 3.046.429,89 $ 6.092.859,78 
APALUTAMIDA                                                 1  $ 5.044.334,74 $ 5.044.334,74 
TOBRAMICINA                                                1  $ 4.982.306,86 $ 4.982.306,86 
GAMMAGLOBULINA EV                                                2  $ 2.451.126,72 $ 4.902.253,44 
PANITUMUMAB                                                1  $ 4.644.628,32 $ 4.644.628,32 
NATALIZUMAB                                                1  $ 4.545.984,00 $ 4.545.984,00 
TRAMETINIB                                                1  $ 4.512.313,44 $ 4.512.313,44 
DABRAFENIB                                                1  $ 4.004.183,04 $ 4.004.183,04 
ABEMACICLIB                                                1  $ 3.755.060,23 $ 3.755.060,23 
FULVESTRANT                                                2  $ 1.741.615,92 $ 3.483.231,84 
BOSENTAN                                                2  $ 1.469.060,35 $ 2.938.120,69 
ADALIMUMAB                                                3  $ 923.520,00 $ 2.770.560,00 
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PRESTACION  Q  EXPEDIENTE  Precio Tratamiento Anual Presupuesto estimado 
AMBRISENTAN                                                1  $ 2.118.971,42 $ 2.118.971,42 
OCTOTREOTIDE                                                1  $ 1.958.161,80 $ 1.958.161,80 
TOCILIZUMAK                                                1  $ 1.498.355,52 $ 1.498.355,52 
METOTREXATO                                                2  $ 680.772,42 $ 1.361.544,84 
OCTREOTIDA                                                1  $ 1.305.439,32 $ 1.305.439,32 
CARBOPLATINO                                                1  $ 1.157.909,82 $ 1.157.909,82 
DENOSUMAB                                                2  $ 533.301,90 $ 1.066.603,80 
LEUPROLIDE ACETATO                                                2  $ 395.446,80 $ 790.893,60 
CAPECITABINA                                                1  $ 576.994,25 $ 576.994,25 
L-ACETIL CARNITINA                                                2  $ 265.532,52 $ 531.065,04 
INTERFERON BETA                                                1  $ 489.191,04 $ 489.191,04 
LETROZOL                                                5  $ 88.563,96 $ 442.819,80 
RILUZOL                                                1  $ 425.752,94 $ 425.752,94 
INMUNOCIANINA                                                2  $ 196.613,76 $ 393.227,52 
VITAMINA D3                                                1  $ 359.280,00 $ 359.280,00 
TADALAFILO                                                1  $ 347.028,27 $ 347.028,27 
ATEZOLIZUMAB                                                1  $ 333.005,97 $ 333.005,97 
FLUORURACILO                                                1  $ 323.590,20 $ 323.590,20 
LEUCOVORINA                                                2  $ 130.061,48 $ 260.122,97 
ACIDO ZOLEDRONICO                                                1  $ 245.131,08 $ 245.131,08 
MEZAVANT                                                1  $ 227.043,00 $ 227.043,00 
ENOXAPARINA                                                1  $ 205.878,60 $ 205.878,60 
TOXINA BOLUTILINICA                                                1  $ 204.120,00 $ 204.120,00 
MESALAZINA                                                1  $ 199.445,15 $ 199.445,15 
IMIGLUCERASA CEREZYME                                                1  $ 197.155,20 $ 197.155,20 
BACLOFENO                                                2  $ 64.405,82 $ 128.811,64 
LECHE MONOGEN                                                1  $ 116.292,00 $ 116.292,00 
PACLITAXEL                                                1  $ 95.996,16 $ 95.996,16 
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PRESTACION  Q  EXPEDIENTE  Precio Tratamiento Anual Presupuesto estimado 
SILDENAFIL                                                1  $ 95.825,52 $ 95.825,52 
TACROLIMUS                                                1  $ 91.950,19 $ 91.950,19 
OLANZAPINA                                                1  $ 87.414,10 $ 87.414,10 
LEVETIRACETAM                                                1  $ 70.665,96 $ 70.665,96 
OXIBUTININA                                                1  $ 63.290,16 $ 63.290,16 
INMUNOGLOBULINA HUMANA                                                2  $ 28.693,44 $ 57.386,88 
DEFLAZACORD                                                1  $ 55.735,20 $ 55.735,20 
DIVALPROATO DE SODIO                                                2  $ 16.773,64 $ 33.547,29 
HEMPOIL REHO CANNABIDIOL                                                1  $ 30.984,00 $ 30.984,00 
ARIPIPRAZOL                                                1  $ 28.144,93 $ 28.144,93 
DESMOPRESINA                                                1  $ 27.985,89 $ 27.985,89 
PAMIDRONATO                                                1  $ 23.930,04 $ 23.930,04 
PREGABALINA                                                1  $ 21.783,60 $ 21.783,60 
LEVOMEPROMAZINA                                                1  $ 16.618,68 $ 16.618,68 
CLOBAZAM                                                1  $ 16.284,24 $ 16.284,24 
RASAGILINA                                                1  $ 15.676,92 $ 15.676,92 
LEVOTIROXINA                                                2  $ 7.750,44 $ 15.500,88 
trimetoprima sulfametoxazol                                                2  $ 6.355,47 $ 12.710,94 
DEXAMETASONA                                                1  $ 12.427,20 $ 12.427,20 
AMITRIPTILINA                                                1  $ 12.358,48 $ 12.358,48 
SERTRALINA                                                1  $ 12.071,53 $ 12.071,53 
SELENIO                                                1  $ 11.652,00 $ 11.652,00 
OMEPRAZOL                                                1  $ 9.664,01 $ 9.664,01 
ACIDO FOLICO                                                1  $ 8.420,64 $ 8.420,64 
ONDANSETRON                                                1  $ 8.011,32 $ 8.011,32 
HIDROCORTISONA                                                1  $ 7.698,48 $ 7.698,48 
DECAPEPTYL RETARD                                                1  $ 6.522,00 $ 6.522,00 
BUDESONIDE                                                2  $ 3.241,32 $ 6.482,64 
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PRESTACION  Q  EXPEDIENTE  Precio Tratamiento Anual Presupuesto estimado 
VITAMINA D2                                                1  $ 5.987,76 $ 5.987,76 
CALCIO BASE DUPOMAR                                                1  $ 5.828,40 $ 5.828,40 
DIAZEPAN                                                1  $ 4.735,08 $ 4.735,08 
ENALAPRIL                                                1  $ 1.777,46 $ 1.777,46 
HIDROXICLOROQUINA                                                1  $ 274,56 $ 274,56 
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La totalidad de amparos presentados 

representan un presupuesto anual de 

3.057.252.051,17 (pesos tres mil cincuenta y siete 

millones doscientos cincuenta y dos mil 

cincuenta y uno con diecisiete centavos).  

Del presupuesto estimado, los 5 medicamentos 

de mayor impacto presupuestario representan 

$1.419.305.069,22 (pesos mil cuatrocientos 

diecinueve millones trescientos cinco mil 

sesenta y nueve con veintidós centavos), es 

decir, el 52% del presupuesto anual total, 

mientras que los 105 medicamentos restantes ocupan el 48%.  

 

A modo de conclusión se pudo observar que los 5 medicamentos más solicitados por vía de amparo se 

corresponden con los MAP más costosos mencionados anteriormente respecto del precio del tratamiento 

anual, lo que implica que cada nueva solicitud de prestación represente un gran aumento del gasto de 

presupuesto anual en medicamentos y tecnologías de alto precio.  
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El acceso en MAP 

El registro de Amparos que lleva adelante la DCAP permite analizar algunos datos sociodemográficos, entre 

ellos la cobertura de los amparistas.  

Según la información recabada el 72% de los amparistas accede a su requerimiento con financiamiento del 

sistema público de salud. Dentro de lo público, el 65% es financiado por el Estado Nacional teniendo en 

cuenta a éste como las demandas al Ministerio de Salud de la Nación u otros organismos de la APN como el 

Ministerio de Desarrollo Social o la Superintendencia de Servicios de Salud. El 7% restante es financiado por 

otros subsistemas públicos como PAMI, INCLUIR SALUD, IOMA, entre otros.  

Tal como lo muestra el gráfico, el 29% de las demandas son presentadas por los amparistas a sus Obras 

Sociales y/o Prepagas y subsidiariamente como segundo demandado al Ministerio de Salud como garante 

del sistema sanitario.  

 

 

En conclusión, podemos pensar que 7 de cada 10 personas que presentan un amparo ante el Ministerio de 

Salud reciben su medicación o tecnologías sanitarias de alto precio a través del financiamiento público; en 

el caso de las restantes 3 personas, que poseen cobertura privada, pero que realizan el amparo 

codemandando al Ministerio de Salud, es la resolución judicial la que resolverá que sector se hará cargo del 

financiamiento de la demanda.  
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En relación a la distribución geográfica de los 

amparistas, el mapa de la izquierda 

demuestra claramente como los distritos más 

densamente poblados son aquellos con 

mayor cantidad de amparos presentados, 

destacando en primer lugar la provincia de 

Buenos Aires, seguida de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y luego la 

provincia de Córdoba, como los tres distritos 

más sobresalientes en cuanto a la cantidad 

de demandas. 
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Finalmente, para concluir con esta breve descripción 

sociodemográfica, se puede establecer que la mayor 

cantidad de demandas se producen para la población 

pediátrica, teniendo en cuenta a este grupo como el 

menor a 18 años de edad (70%), mientras que los 

mayores de edad requieren el 30% de los amparos.  

Esto puede estar relacionado con la mortalidad de las 

enfermedades poco frecuentes, mayoritarias en la 

presentación de amparos ante el Ministerio de Salud. 

Otro de los factores puede estar influenciado con la 

aparición de nuevas tecnologías de alto precio como los 

medicamentos biológicos para el tratamiento de pacientes en edades tempranas del desarrollo. 
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PROGRAMA DE ENFERMEDADES POCO FRECUENTES 

Mediante la Resolución Nº1892/2020 el Programa de Enfermedades Poco Frecuentes quedó bajo la órbita 

de la Dirección de Coberturas de Alto Precio, armonizando de esa manera la objetivos y funciones del 

Programa con los propuestos por el Decreto Nº54/2019 y la Decisión Administrativa Nº457/20220. 

 

Algunos de sus lineamientos de trabajo se definen a continuación: 

Acceso a la salud 

Con respecto al eje de acceso a la salud y con el objetivo primordial de facilitar dicho acceso de la población 

con enfermedades poco frecuentes al tercer nivel de atención se desplegaron algunas estrategias como por 

ejemplo la Telemedicina - Diseño de Líneas de Cuidados para pacientes con Enfermedades Poco Frecuentes. 

Ello implicó, previo a la incorporación de esta línea, una serie de pasos que involucraron, el    Ingreso a la 

Plataforma de Telesalud como Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes; la identificación de 

nodos de atención de complejidad creciente vinculados a la atención en Enfermedades Poco Frecuentes y 

enfermedades de difícil diagnóstico, intraprovinciales y regionales; una prueba piloto con la provincia de 

Misiones; y la transferencia del Modelo a nivel nacional. 

 

Acceso a la Información en Enfermedades Poco Frecuentes 
 En lo concerniente al eje de Acceso a la Información, se diseñó una página Web del Ministerio de Salud de 

la Nación en conjunto con el Área de Comunicación para actualizar información sobre EPF para ciudadanos 

y equipos de salud. Se puede acceder al sitio web mediante: 

https://www.argentina.gob.ar/salud/pocofrecuentes. 

Asimismo, se estableció un nuevo canal de comunicación con los equipos de salud, pacientes, familias y con 

la comunidad, para ello se diseñó un formulario de consulta: http://ws.medicamentos.msal.gob.ar:8090/ 

En el mismo eje y en el marco del SIISA, se relanzó el trabajo del Registro Nacional de Enfermedades Poco 

Frecuentes y se retomó contacto con referentes provinciales. El Registro Nacional de Enfermedades Poco 

Frecuentes, con un objetivo sanitario, resguarda los datos personales en el SIISA. 

Adicionalmente, se publicó el Listado Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, este listado indica si el 

diagnóstico se encuentra alcanzado por la Ley Nacional N° 26.689 que promueve el cuidado integral de la 

salud de las personas con enfermedades poco frecuentes y establece el alcance de la cobertura asistencial 
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que debe brindarse a las personas que tienen Enfermedades Poco Frecuentes. Se puede acceder al sitio 

web mediante: https://www.argentina.gob.ar/salud/pocofrecuentes/listado 

CONSEJO CONSULTIVO HONORARIO 

En el 2020 el Consejo que reunió en dos 2 oportunidades. Uno de los objetivos principales de 2021 será el 

trabajo conjunto en la estrategia para identificar y visibilizar los centros de referencia de enfermedades poco 

frecuentes. 

AME (Atrofia Muscular Espinal)  

En lo relativo a la Atrofia Muscular Espinal, la Resolución Nº1860/2020 crea la Comisión Nacional para 

Pacientes con Atrofia Muscular Espinal, en la órbita del Programa Nacional de Enfermedades Poco 

Frecuentes, estableciendo su “Reglamento de Organización y Funcionamiento” y las “Pautas para la 

Cobertura de Nusinersen a Pacientes con Atrofia Muscular Espinal”. Determinando su conformación y 

carácter “ad-honorem” de sus miembros, establece que la Secretaría de Acceso a la Salud está facultada 

para realizar todas las gestiones necesarias tendientes a la puesta en marcha y desarrollo de la Comisión 

Nacional Para Pacientes con Atrofia Muscular Espinal. 

 Es por ello, que se realizó el seguimiento de los pacientes en el Registro diseñado para tal efecto, así como 

también se efectuó la evaluación de XX casos durante el año 2020. 
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PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS TUTELADAS 

La Dirección de Coberturas de Alto Precio (DCAP) tiene a cargo el funcionamiento y seguimiento del 

Programa, tal como lo prevé la Resolución N° 1380/2020.  

Objetivos 

El objetivo principal será velar por una adecuada y correcta utilización de las tecnologías sanitarias en 

medicamentos y prácticas médicas y establecer los alcances de su cobertura, evitando la inadecuada 

utilización de dichas prácticas en base a principios fármaco-económicos, impacto en la salud, grado de 

seguridad, eficacia, efectividad y eficiencia clínica.  

 

Objetivos Generales: 

1. Mejorar la eficiencia en la utilización de las tecnologías incluidas en el Programa Nacional de 

Seguimiento de Tecnologías Sanitarias Tuteladas. 

2. Mejorar el acceso a las tecnologías incluidas en el Programa Nacional de Seguimiento de Tecnologías 

Sanitarias Tuteladas. 

3. Mejorar la equidad en salud de la población de Argentina.  

4. Mantener la sustentabilidad del Sistema de Salud Argentino.  

 

Objetivos específicos: 

a. Desarrollar un plan estratégico para los criterios de inclusión, necesidades y prioridades en la 

incorporación de nuevas tecnológicas o patologías;  

b. Evaluar la incorporación de las tecnologías sanitarias o patologías priorizadas al Programa y elevarlo a la 

SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA para su aprobación. Ello con 

dictámenes fundados en los que se analice uso racional, seguridad, efectividad clínica e impacto 

presupuestario.  

c. Coordinar con las áreas competentes, en caso de corresponder, la incorporación al Registro Único de 

Tecnologías Tuteladas (R.U.T.T.) que se crea por el artículo 4º de la presente, de los casos y seguimiento de 

pacientes a los fines de relevar los efectos de la utilización de la tecnología o patología tutelada, realizando 

informes circunstanciados cada seis (6) meses o periodos menores a definir.  

d. Elaborar informes propiciatorios o recomendaciones en base a la información recabada en el Registro.  

e. Evaluar el impacto en la salud y la respuesta terapéutica de la tecnología o patología tutelada, previo a 

proceder a recomendar su eventual incorporación a distintos sistemas de financiamiento y cobertura.  

f.  Proponer a la SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA la exclusión de una 

tecnología o patología del Programa mediante informe fundado.  



   
 

 
 

20 Informe de Gestión 2020 - DCAP 

 

Funcionamiento 

 Convocar y coordinar las mesas de trabajo ad hoc junto al área competente de la tecnología o 

patología tutelada a reuniones ordinarias y extraordinarias, en caso de ser requerido por el Programa. 

 Capacitación a los prescriptores para la correcta carga de datos en el R.U.T.T. 

 Capacitación del área competente para la operatoria de incorporación y seguimiento de pacientes al 

Programa. 

 Confeccionar periódicamente o a pedido de la SSMEIE o DCAP informes de enfoque epidemiológico 

y estadístico a fin de generar información sanitaria a considerar para la planificación estratégica (acceso, 

compras, logística, etc.). 

 Divulgar y mantener al alcance de los actores del Sistema de Salud argentino, información 

actualizada sobre los alcances del programa y las formas de participación. 

 Realizar con el máximo nivel de objetividad y transparencia las evaluaciones de tecnologías o 

patologías tuteladas y en relación a su eficacia y seguridad confeccionar informes circunstanciados de la 

información desprendida del R.U.T.T. en el periodo determinado por el Protocolo de Tutelaje. 

 Definir el mantenimiento o la exclusión de una tecnología o patología tutelada en base a la evidencia 

generada por el Programa.  
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ESTRATEGIA NUSINERSEN 

La Atrofia Muscular Espinal se trata de una patología poco frecuente, altamente discapacitante y con 

elevada mortalidad en sus formas más graves. En el 45% de los casos, los pacientes presentan síntomas 

antes de los primeros 6 meses de vida. Tiene un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes y sus 

familias y constituye la principal causa de mortalidad infantil por una enfermedad genética. Hasta el 

desarrollo del medicamento Nusinersen, no existía un tratamiento específico sino sólo tratamiento de 

sostén. 

Nusinersen presenta resultados promisorios con impacto en la morbimortalidad en algunos de los tipos de la 

enfermedad, pero a un costo que podría amenazar la sustentabilidad del sistema de salud.  

Según la CONETEC, existe evidencia de que el Nusinersen para AME tipo I disminuye la mortalidad y el 

requerimiento de asistencia ventilatoria mecánica, así como también mejora la función motora permitiendo 

el desarrollo y la adquisición de ciertas habilidades.  

Por otro lado, si bien existe evidencia sobre el uso de nusinersen en pacientes con AME tipo II que muestra 

una mejora en la función motora a los 15 meses de tratamiento, no se encontró evidencia sobre efectos en 

la mortalidad, el requerimiento de asistencia ventilatoria mecánica o la calidad de vida. 

En Argentina, mediante la Resolución 1114/2020 el Ministerio de Salud rescindió el convenio suscripto con el 

laboratorio Biogen, laboratorio de venta exclusiva del medicamento Nusinersen. El documento dio lugar a la 

creación de un Programa Nacional de Seguimiento de Tecnologías Sanitarias Tuteladas y solicitó la 

intervención de la Secretaría de Comercio Interior. 

A través de la Resolución 1115/2020 se deroga la resolución que incorporaba al medicamento Spinraza en el 

PMO, garantizando la continuidad de la cobertura para todos los tipos de AME que se hubieran iniciado con 

anterioridad. 

La Secretaría de Comercio Interior mediante Resolución 202/2020 establece como precio máximo de venta 

de Nusinersen/Spinraza.  

Mediante la disposición DI-2021-2-APN-SSMEIE se incorpora Nusinersen al Programa Nacional de 

Seguimiento de Tecnologías Sanitarias Tuteladas.  

 

CONAME 

La resolución N°1860/2020 dio lugar a la creación de la Comisión Nacional para Pacientes con Atrofia 

Muscular Espinal (CONAME) en la órbita del Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, que 

funcionará conforme lo establecido en el “Reglamento de Organización y Funcionamiento” y se sujetará a las 
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“Pautas para la Cobertura de Nusinersen a Pacientes con Atrofia Muscular Espinal”. La comisión está 

formada por representantes de distintos miembros de la APN, hospitales públicos, asociaciones y sociedades 

médicas.  

Todas aquellas personas con diagnóstico e Atrofia Muscular Espinal I y II, que se les indique tratamiento con 

nusinersen se cargan en el Registro Único de Tecnologías Tuteladas para pacientes con Atrofia Muscular 

Espinal (RUTT - AME) creado por Artículo 4º Resolución 1380/2020 y son evaluados por la CONAME. 

 

A los fines de garantizar la provisión del medicamento de aquellos pacientes con cobertura pública exclusiva 

y a fin de poder dar cumplimiento con los amparos judiciales, el MSAL realizó una compra de 80 viales. 
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EQUIPO DE TECNOLOGÍAS TUTELADAS (ETS) 

La DCAP conformó un equipo interdisciplinario especializado en evaluación de tecnologías para las 

respuestas rápidas. 

El equipo realizó 55 evaluaciones rápidas de 129 variedades de tecnologías Sanitarias (ETS) y respuesta 

rápida a amparos para la DCAP de tecnologías de alto costo de febrero a diciembre de 2020.  

El programa también brindó asistencia técnica, tanto en reuniones como en Informes y análisis al Ministerio 

de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica, en el abordaje para el desarrollo de medicamentos 

biosimilares así como en la planificación del desarrollo de medicamentos biológicos en Argentina. Participó 

activamente en la elaboración del Programa de Tecnologías Tuteladas. 

Con respecto a la incorporación del medicamento Nusinersen, el equipo tuvo una importante participación 

en la propuesta y sus análisis.  

En relación a la propuesta de normativa de Fibrosis Quística, el equipo de ETS realizó el análisis de la 

estimación de costos preliminar para la ampliación de cobertura de medicamentos esenciales y moduladores 

en pacientes con fibrosis quística; Informe de ETS rápida para Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor (Trikafta®) en 

pacientes con fibrosis quística; Informe sobre indicaciones aprobadas para el uso en Argentina de 

moduladores en pacientes con fibrosis quística; Análisis y evaluación del Nuevo documento de Guía 

Actualizada de manejo de FQ de la Sociedad argentina de Pediatría; Evaluación y análisis del Registro 

Nacional de FQ (RENAFQ); Análisis de los datos del registro de Fibrosis Quística y estimación preliminar de 

medicamentos esenciales y moduladores; Reunión con expertos nacionales y coordinador de RENAFQ en 

relación a los tipos de tratamientos recomendados para los pacientes con fibrosis quística; Informe sobre 

estimación final para la compra de medicamentos esenciales y moduladores para pacientes con fibrosis 

quística en base a la prevalencia del registro nacional. 

  

Asimismo, desde el área se trabajó en el Análisis y Evaluación de la guía sobre el uso de glicazida de 

liberación prolongada para la "Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades no Transmisibles. 

También en las Recomendaciones de sobre la guía de uso de hipoglucemiantes (glicazida) para diabetes tipo 

II en colaboración con dirección "Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades no 

Transmisibles". 

  

Con respecto a la Artritis Reumatoidea se realizó un Análisis sobre propuesta de discontinuación de 

medicamentos biológicos en pacientes con Artritis Reumatoidea en remisión sostenida; en relación a las 

enfermedades oncológicas se trabajó en un Informe sobre las compras de estos medicamentos para el 

período 2018/2019/2020 y un análisis sobre el vademécum para el mismo período. 
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Solo por nombrar otras actividades, se analizó el Registro de Enfermedades Poco Frecuente y se propuso la 

incorporación de nuevas variables en el marco de la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud. 

Finalmente, en conjunto con la CONETEC se coordinó, se realizó la edición y la redacción final de 8 informes 

conjuntos; se redactó un nuevo Manual de Funcionamiento de la CONETEC y se finalizó con un Informe 

Rápido de Zolgensma para la Atrofia Medular Espinal. 
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FIBROSIS QUÍSTICA 

Una vez aprobada la Ley Nº27.552 , la cual declaró de interés público la lucha contra la enfermedad de 

Fibrosis Quística y en consecuencia con ello estableció el régimen legal de protección, atención de salud, 

trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y prevención, para que las personas con Fibrosis Quística 

alcancen su desarrollo e inclusión social, económica y cultural, conforme lo previsto en la Constitución 

Nacional, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Coberturas de Salud de Alto Precio (DCSP) envió 

al Poder Ejecutivo el proyecto de Decreto Reglamentario.  Este trabajo minucioso se llevó a cabo con el 

trabajo de todo el equipo de la Dirección.  

La DCAP se convierte, así, en autoridad de aplicación de la Ley antes mencionada; a su vez coordinará su 

labor con los demás efectores públicos y privados y de la seguridad social con responsabilidad en la 

aplicación de la cobertura de los y las pacientes, así como con las carteras ministeriales nacionales, a los 

fines de definir las estrategias conjuntas, conforme las competencias de cada una de ellas.  

Otra de las tareas que se llevaron a cabo en 2020 y continúan con su labor es la redacción y aprobación de 

protocolos y guías de tratamiento necesarios para la definición de las canastas de prestaciones destinadas a 

la atención integral de los pacientes con Fibrosis Quística. Se conformó, tal como lo indica la ley, un CONSEJO 

ASESOR con representación federal conformado por referentes en el abordaje y tratamiento de la patología, 

con el objeto de efectuar recomendaciones para la adopción y/o elaboración de guías de tratamiento y/o 

protocolos que resulten adecuados para el abordaje integral de la Fibrosis Quística tanto para pacientes 

pediátricos como adultos. . Algunas de las tareas en relación a la implementación de la ley fueron: 

 Elaboración de un registro único de pacientes. 

 Análisis de impacto presupuestario para la provisión de moduladores. 

 Reuniones con expertos para la definición de la canasta de medicamentos específicos. 

 Elaboración del proyecto de resolución del CAPAFIQ. 

Registro Nacional de Fibrosis Quística 

En base a los datos recabados del registro de Fibrosis Quística se observó que existen 1.458 pacientes en 

seguimiento, de los cuales 775 son hombres (54%) y 683 mujeres (46%).  Respecto al rango etario, 851 

pacientes (58%) del registro son mayores de 12 años y el 

resto son menores de esa edad. 

Los pacientes incluidos fueron diagnosticados en 63 

centros asistenciales correspondientes a 44 provincias 
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diferentes. En total 88 pacientes del registro figuran como fallecidos. 

 

En relación a la cobertura médica de los pacientes registrados 539 de los pacientes con Fibrosis Quística 

poseen cobertura pública exclusiva, 659 tienen cobertura completa y 150 pacientes figuran con cobertura 

parcial.  

 

Si bien no existe en los datos evaluados el universo de pacientes con compromiso respiratorio, encontramos 

en la evaluación un signo indirecto de insuficiencia respiratoria crónica computado en el dominio 

“hipocratismo digital” el mismo estaba caracterizado por 4 grados correspondiente a la severidad. Infiriendo 

este hallazgo clínico como dato de hipoxemia crónica podría corresponderse a que del total del universo de 

los pacientes registrados 498 de ellos tenían signos de compromiso respiratorio crónico (hipocratismo 

digital) en distintos grados no se puede estimar en relación a la edad dicho compromiso 

El dominio clínico compromiso pancreático estaba computado en el registro como grados de insuficiencia 

pancreática, elemento que permite definir que 1087 pacientes tienen algún grado compromiso pancreático 

mientras que los 221 restantes tienen suficiencia pancreática. 

 

CAPAFIQ 

La resolución N°1860/2020 dio lugar a la creación del Consejo Asesor para el Abordaje de Fibrosis Quística, 

integrada por distintas instituciones entre ellas miembros de la APN, hospitales públicos, asociaciones y 

sociedades médicas.  

El CAPAFIQ está encargado de:  

 Elaborar su propio reglamento de funcionamiento y presentarlo para aprobación de la 

SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACION ESTRATÉGICA; 

 Efectuar recomendaciones de carácter no vinculante para la adopción y/o elaboración de guías de 

tratamiento y/o protocolos que resulten adecuados para el abordaje integral de la Fibrosis Quística, tanto 

para pacientes pediátricos como adultos;  

 Emitir opinión basada en evidencia científica respecto del abordaje integral de las/os pacientes con 

Fibrosis Quística, según sea solicitado por la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº27.552;  

 Asesorar a la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 27.552 respecto de las acciones de difusión, 

concientización, actualización y formación profesional relativos al abordaje integral de las/os pacientes con 

Fibrosis Quística. 
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FACTOR 8 – COMPRA CONJUNTA 

El objetivo de las Compras Consolidadas Factor 8 se sustenta en alcanzar el acceso a medicamentos de 

calidad, seguros y eficaces a precios favorables para la seguridad social por medio de mecanismos de 

economías de escala, inaugurando el derecho de los pacientes a adquirir su medicación bajo este 

procedimiento. La estrategia consiste, además, en brindar mayor transparencia y eficiencia en los procesos 

de compra, asegurando el uso óptimo de los recursos públicos y el acceso a medicamentos de calidad para 

todos los argentinos.   

Hasta el momento previo a la adquisición de medicamentos mediante compra consolidada, Argentina era 

uno de los países que compraba medicamentos de alto costo más caros que el estándar internacional y no 

contaba con uniformidad de criterios de compra ni de control de consumo.  

 

Los medicamentos que se adquieren mediante compra conjunta cuentan con certificación vigente de 

ANMAT, autorización de comercialización del primer lote o dictamen favorable de la verificación técnica 

previa, cuando corresponda según lo previsto en la Disposición 5743/2009 de ANMAT y no tienen 

restricciones para su comercialización. Además, se ajustan al Sistema Nacional de Trazabilidad de 

Medicamentos, requisito excluyente para la liberación del pago de las órdenes de provisión autorizadas por 

los financiadores.   

Teniendo en cuenta que nuestro país comercializa diversas marcas de concentrados de factores de 

coagulación (CFC) aprobados por ANMAT, previo a la compra se realizó un estudio de diversos trabajos de 

investigación que descartaron la relación del desarrollo de inhibidores de los CFC ante el cambio de 

productos o marcas comerciales. El mismo concluyó que los niveles de seguridad y eficacia entre marcas son 

comparables.  
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Gráfico 1. Comparación entre países respecto al precio de adquisición de Factor VIII (Estimación 2017) 
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Cabe destacar que la compra no perjudicó la entrega de factores a los pacientes, por el contrario, benefició 

la entrega de su medicación en 72hs hábiles en la farmacia más cercana a su domicilio.  
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Consumos, autorizaciones, liberación y facturación del procedimiento 80-0017-LPU19 (año 2020)  

Incluir Salud 
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Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
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Ministerio de Desarrollo Social 
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Ministerio de Seguridad 

  



   
 

 
 

33 Informe de Gestión 2020 - DCAP 

 

Superintendencia de Servicios de Salud 

 
 

Actualmente se encuentra en trámite la Compra Conjunta 2021 con los financiadores: AND, IOSFA, INSSJP, 

MSEG y SSSALUD.  
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PROGRAMA DE ATENCIÓN AL PACIENTE MIASTÉNICO 

El Programa de Atención al Paciente Miasténico fue creado a través de la Resolución N°435/2004, tiene 

como principal objetivo el de dar continuidad a los tratamientos a los pacientes sin cobertura de todo el país. 

La Miastenia Gravis es una enfermedad auto inmune mediada por anticuerpos que actúan sobre la placa 

neuromuscular. La incidencia reportada es de 5/100.000 habitantes, con una prevalencia de 14/40 / 100.000 

habitantes. La enfermedad tiene dos picos de incidencia, el primero entre los 20/40 años de edad, siendo la 

relación mujer/varón de 2/1; el segundo pico de incidencia es entre personas de entre 55/65 años de edad 

con una relación mujer/varón de 1/1. 

Objetivo general  

Asistir en el ámbito de la Nación a los pacientes miasténicos sin cobertura médica, mediante la entrega de 

medicación específica para la atención de la miastenia. 

Objetivos específicos 

 Lograr el diagnóstico precoz de la enfermedad para mejorar la calidad de vida. 

 Fortalecer la capacidad de los efectores públicos y de los equipos de salud. 

 Brindar medicación específica en tiempo oportuno y adecuado. 

 Fortalecer la prevención de complicaciones. 

 Promover la participación social y del entorno familiar. 

El tratamiento debe ser individualizado, en función de las necesidades de cada paciente. Entre los 

medicamentos utilizados, los anticolenesterásicos han constituido una forma de tratamiento básico, siendo 

útiles para mejorar los síntomas miasténicos; ellos actúan disminuyendo la hidrólisis de acetilcolina 

mediante la inhibición de anticolenesterasa. 

El bromuro de piridostigmina es el tratamiento de elección, por sus menores efectos colaterales colinérgicos 

y por su acción más prolongada. 

Durante el año 2019, a través del expediente EX-2019-38334774- -APNDCYCMS# MSYDS, este Ministerio 

adquirió el bromuro de piridostigmina, bajo la orden de compra 80-1152-OC19. 

En el mes de noviembre de 2019, se dio inicio a la distribución del medicamento en todo el ámbito de la 

República Argentina, a fin de abastecer a toda provincia que requiriera dicha medicación y cuyos pacientes 

se encuentren debidamente empadronados. 
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El Mestinon / bromuro de piridostigmina se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales 

(REM), en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) Certificado N° 

18.673 con titularidad ejercida por la firma ROEMMERS S.A.I.C.F. En la actualidad el certificado se encuentra 

vigente para su comercialización. Todo ello conforme lo informado por la ANMAT en la nota NO-2020-

72663541-APN-DGIT#ANMAT. 

 

Durante el año 2020 se avanzó en las siguientes tareas: 

 Comunicación fluida con las jurisdicciones, con las cuales se logra la actualización de los referentes, 

las actualizaciones periódicas del padrón de pacientes y el acuerdo de provisión y entrega de medicación.  

 Aprobación del modelo de Convenio Marco mediante Resolución N°2058/2020 para la adhesión de 

las jurisdicciones al Programa de Atención al Pacientes Miasténicos, para de esa manera actualizar los 

convenios vigentes a las nuevas tecnologías y necesidades de los pacientes y el Sistema de Salud en general, 

cumpliendo con los objetivos establecidos para el Programa de Atención al Paciente miasténico.  

 Ampliación de la orden de compra N° 80-1152-OC19 del procedimiento COMPR.AR 80-0038-CDI19. 

 Iniciación del nuevo procedimiento de compra para la cobertura del período 2021.  

 Digitalización de la documentación de pacientes del periodo 2018-2020. 

 Planificación y distribución de entregas a las jurisdicciones.  
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Distribución de Bromuro de Piridostigmina (periodo 2020) 

Durante el año 2020 se distribuyeron 13.250 frascos a lo largo de todo el país.  

 

 

 

 

 

  

PROVINCIA Q envases 
BUENOS AIRES 3.861 

CABA 551 
CATAMARCA 292 

CHACO - 
CHUBUT 329 

CÓRDOBA 586 
CORRIENTES 110 
ENRE RÍOS - 
FORMOSA 110 

JUJUY 518 
LA PAMPA 117 
LA RIOJA 182 

MENDOZA 1.121 
MISIONES 19 
NEUQUÉN 385 
RIO NEGRO 591 

SALTA 871 
SAN JUAN 561 
SAN LUIS 138 

SANTA CRUZ 117 
SANTA FE 1.401 

SANTIAGO DEL 
ESTERO 

736 

TIERRA DEL FUEGO - 
TUCUMAN 654 

Total 13.250 

Región Centro
48%

Región NOA
24%

Región NEA
2%

Región 
Patagonia

12%

Región Cuyo
14%

Distribución por región
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COMPRAS IMPULSADAS POR LA DCAP 

Adquisición de Bromuro de Piridostigmina  

 Tipo Procedimiento: Compra Directa por exclusividad   

 Número de expediente GDE: EX-2020-81043847- -APN-SSGA#MS. Solicitud de compra. 

 Número de proceso COMPR.AR: 80-138-SCO20   

 Etapa en la que se encuentra: La Subsecretaria de Gestión Administrativa aprobó la compra.     

 Objeto: (2.311.910) unidades de bromuro de Piridostigmina Comprimidos por 60 mg.   

 Estado actual: No está en ejecución.   

 

Adquisición de Factor VIII  

 Tipo Procedimiento: Licitación Pública. Compra Conjunta. 

 Número de expediente GDE: EX-2019-58228145--APN-DCYCMS#MSYDS 

 Número de proceso COMPR.AR: 80-0017-LPU19 

 Etapa en la que se encuentra: próximo a finalizar la vigencia del contrato.  

 Objeto: factor VIII Plasmático y Recombinante. Distribución incluida en el precio de adjudicación. 

 Estado actual: ejecución del 90% aproximadamente. 

  

Adquisición Nusinersen 

 Tipo Procedimiento compra directa por exclusividad 

 Número de expediente GDE. EX-2020-42320691- -APN-DCYC#MS 

 Número de proceso COMPR.AR.: 80-0036-CDI20 

 Etapa en la que se encuentra: disponible para su distribución. 

 Objeto: 80 viales por el plazo de 6 meses 

 Estado actual: se ha autorizado la distribución de 4 viales (5%).  

 

Logística Nusinersen 

 Tipo Procedimiento compra: Licitación privada. 

 Número de expediente GDE: EX-2020-64939832- -APN-DCYC#MS 

 Número de proceso COMPR.AR.: se adjudicó mediante DI-2021-08221403-APN-DGA#MS. 
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 Etapa en la que se encuentra: Andreani resultó ganador de la licitación.  

 Objeto: distribución de 80 viales por el plazo de 6 meses 

 Estado actual: adjudicación. 

   



 

 
 

  


