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Introducción 

Este reporte contiene información de existencias de: 

 12 medicamentos antirretrovirales para adultos y 12 pediátricos en el almacén central 
de COPRESIDA y una muestra de 8 servicios de atención de VIH. 

 3 medicamentos anti tuberculosis combinados y 6 monofármacos en el almacén 
central y una muestra 7 servicios de atención de TB. 

 35 medicamentos trazadores de uso general en el almacén de PROMESE CAL, 9 
almacenes regionales y una muestra 23 establecimiento del primer nivel de atención. 

Medicamentos trazadores 

El 100% (9/9) de los Servicios Regionales de Salud (SRS) reportaron información. En los 
almacenes regionales la mediana de disponibilidad llega a 91%, con existencias por 
debajo de dos meses en un 77%. La Región 4 y 5 presentan el mayor porcentaje de 
desabastecimiento de estos medicamentos, 60% y 32% respectivamente. En la muestra 
de establecimientos de salud evaluados se observa una mediana de disponibilidad de 
89%, todos con existencias debajo de dos meses. 

En todas las regiones la mayoría de los medicamentos desabastecidos en los 
establecimientos de salud están disponibles en el almacén central y pueden ser 
distribuidos inmediatamente. 

El almacén central (PROMESE-CAL) presenta una disponibilidad de medicamentos 
trazadores de 94%, donde el 60% de esta se encuentra por debajo de dos meses, el 20% 
entre dos y cuatro meses y el restante 14% por encima de 4 meses su distribución 
promedio. 

 

La tendencia de la disponibilidad en los SRS describe una relación directa con la 
disponibilidad en el almacén de PROMESE CAL.  

 



Antirretrovirales 

El 89% (8/9) de los SRS han reportado información de un conjunto de establecimientos de 
salud supervisados. Esta información muestra que la mediana de disponibilidad de 
medicamentos para adultos llega a 75% (9/12), con existencia para menos de dos meses 
en un 67%. La mediana de disponibilidad para medicamentos pediátricos es de 83%, con 
existencias por debajo de dos meses en un 50%.  

Al cierre de este reporte no se disponía de información sobre consumo promedio de estos 
medicamentos en el nivel central, por esta razón solo se evalúa las existencias y no la 
disponibilidad en meses. La disponibilidad en el almacén YOBEL es de 83% (10/12) para 
medicamentos de adultos como pediátricos. 

La mayoría de los medicamentos desabastecidos en los establecimientos de salud están 
disponibles en el almacén central y pueden ser distribuidos inmediatamente de acuerdo a 
los esquemas de tratamiento. 

Anti tuberculosis 

El 77% (7/9) de los SRS han reportado información de un conjunto de establecimientos de 
salud supervisados. Esta información muestra que la mediana de disponibilidad de 
medicamentos combinados llega a 67% (2/3) en los establecimientos de salud, siendo 
medicamento RH 150/75 el que se encuentra desabastecido. Para el caso de los 
medicamentos mono fármacos para TB evaluados, la mediana de disponibilidad llega a 
50% (3/6). Los medicamentos Isoniacida 100 mg tableta, Rifampicina 300 mg tableta y 
Pirazinamida 400 mg tabletas están desabastecidos.  

La disponibilidad de los medicamentos para TB combinados y mono fármacos en el 
almacén central es de 100% y 83% respectivamente.  

La mayoría de los medicamentos desabastecidos en los establecimientos de salud están 
disponibles en el almacén central y pueden ser distribuidos inmediatamente de acuerdo a 
los esquemas de tratamiento. 

 

La disponibilidad medida en meses de acuerdo al consumo de medicamentos de TB en 
almacén central describe tendencia descendente, requiriéndose una adquisición 
inmediata de varios de estos productos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


