Presupuesto
Entre 2016 y 2019 el presupuesto
del programa de respuesta al VIH, Hepatitis,
Tuberculosis e ITS disminuyó, en valores
reales, cerca de 49%. Aunque en 2020 esta
tendencia se revirtió ligeramente, sólo
se ejecutó el 73% de las partidas asignadas.
Este año, el 89% del presupuesto ejecutado
se destinó a la compra de medicamentos
para VIH, Hepatitis C y Tuberculosis.

Los precios
de los antirretrovirales
aumentaron más
que la inflación:
Mientras que la inflación
entre 2019 y 2020
fue de un 75%, los precios
de los medicamentos
aumentaron, en promedio,
un 84%.

Resumen
Del Informe
2020
O BS E R VATO R I O D E ACC E S O
A MEDICAMENTOS
ANTIRRETROVIRALES Y VIH

Más licitaciones públicas
El 57% de las compras de medicamentos
autorizadas en 2019 fueron a través
de compras directas, es decir, sin
competencia de precios. En 2020 este valor
disminuyó a 47%, aumentando la proporción
de compras vía licitación pública.

Algunos aumentaron
hasta un 1300%
Hay 6 medicamentos que
aumentaron por encima
del promedio. Además,
Tenofovir 300 mg +
Emtricitabina 200 mg
pasó de costar $20,04
por unidad en 2019 a ser
pagada $280,72 en 2020.
Es un aumento mayor
al 1300%.

Stock
Si bien mejoró
la planificación
y previsibilidad
de las compras de
tratamientos, a pesar
de la situación de
pandemia, preocupa
que la Dirección
de respuesta al VIH no
tenga stock de tres
medicamentos clave.

Empresas nacionales
vs. extranjeras:
En 2019, apenas el 39%
de las compras fueron
a empresas de origen
nacional; la mayoría
fueron extranjeras.
En 2020 la participación
de laboratorios
nacionales aumentó
a un 47%.
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¿Sabías que en Argentina todos los años
se notifican a 5500 nuevas personas con VIH?
Hace 12 años que la epidemia está en una
meseta en nuestro país.

Presupuesto y políticas públicas
La ausencia de un financiamiento adecuado
y el aumento generalizado de los precios
de los medicamentos generó un debilitamiento
progresivo de la capacidad del Estado para
implementar políticas de inclusión social
y prevención del VIH y otras ITS.
Una tendencia que sólo se ha profundizado
con la irrupción de la pandemia del COVID-19.

El stock es clave
Sin stock, los tratamientos y terapias
entran en riesgo. Es necesario sostener
una estrategia de previsión de las compras
para que no haya faltantes ni cambios
en la medicación para evitar fallas
en la adherencia. Si bien hubo avances
respecto a años previos, la pandemia exige
redoblar recursos y esfuerzos para garantizar
el acceso a los antirretrovirales.

Podemos comprar más genéricos
La mitad de los medicamentos
que compramos a compañías multinacionales
no tienen patentes. En estos casos se torna
necesario generar la apertura de licitaciones
públicas a fin de permitir la compulsa
de precios y favorecer la adquisición
de genéricos y, así, bajar los precios.
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