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¿Qué es?
El Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud es un
mecanismo regional para la compra conjunta de medicamentos esenciales
y suministros estratégicos de salud pública para los países de las Américas.
El Fondo consolida la demanda de múltiples países y convoca a licitaciones
internacionales para la adquisición de medicamentos y productos de calidad a
precios reducidos.

¿Quiénes pueden usarlo?
Todos los ministerios de salud e instituciones gubernamentales de la
red de servicios de salud pública de los países que son miembros de
la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de
la Salud (OPS/OMS) pueden adquirir medicamentos y suministros
a través del Fondo Estratégico, luego de firmar un acuerdo con la
Organización.

El Fondo Estratégico tiene como objetivo mejorar el acceso a medicamentos
y otros insumos de salud de calidad, seguros y eficaces, garantizando precios
asequibles, y promocionando la eficiencia y la sostenibilidad de los sistemas
de salud.

Beneficios de usar el Fondo Estratégico

Calidad, seguridad
y eficacia
Cumplimiento de estándares
internacionales en la
producción y control.

Elegibilidad

Desempeño

Programa de precalificación de la OMS.
Registro y comercialización en una
Autoridad Reguladora Nacional de
referencia regional.

Evaluación de
proveedores.

¿Qué productos están disponibles para tratar el VIH y la hepatitis B y C?
La lista del Fondo Estratégico incluye productos para el diagnóstico y medicamentos para el tratamiento del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la
profilaxis post-exposición (PPE) y la profilaxis pre-exposición (PrEP) para la infección por el VIH, el tratamiento de las Hepatitis virales B y C e Infecciones de
transmisión sexual (ITS) para utilizar en poblaciones adultas y pediátricas, descritos en los siguientes enlaces:
• Lista de medicamentos del Fondo Estratégico: www.paho.org/fondoestrategico
• Lista de productos para diagnóstico precalificados por la OMS: http://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/PQ_list/en/

Contáctenos

525 Twenty-third Street, N.W.
Washington, D.C. 20037
202-974-3000

strategicfund@paho.org
www.paho.org/fondoestrategico

Nuevos productos prioritarios recomendados por la OMS y precios
de referencia*
MEDICAMENTOS ARV PRIMERA LÍNEA PARA VIH/SIDA
ARVs

• Tenofovir disoproxil fumarato (TDF) (300mg) + Lamivudina (3TC)
(300mg) + Dolutegravir (DTG) (50mg) **: frasco de 30 TB

Precio de referencia por frasco
USD 6.30

** La misma combinación de medicamentos ARV está recomendada para la PPE.

MEDICAMENTOS PRE CALIFICADOS PARA PROFILAXIS PRE EXPOSICIÓN DEL VIH
ARVs
Precio de referencia por frasco
• Tenofovir disoproxil fumarato (TDF) (300mg) + Emtricitabina (FTC)
(200mg): frasco de 30 tabletas
http://www.who.int/hiv/topics/prep/en/

USD 4.75

PRUEBAS PRE CALIFICADAS PARA DIAGNÓSTICO VIH
• Pruebas rápidas de diagnóstico (RDT) para VIH
• Pruebas rápidas de diagnóstico (RDT) para VIH (fluido oral)***
• Pruebas rápidas de diagnóstico (RDT) para VIH y sífilis
• Pruebas moleculares para carga viral y diagnóstico temprano en niños expuestos (incluidos cartuchos para Xpert® HIV-1 Viral Load y
Xpert® HIV-1 Qual Assay)
*** Este producto está disponible para la prueba de autodetección del VIH

MEDICAMENTOS RECOMENDADOS POR LA OMS PARA TRATAR LA SÍFILIS****
• Penicilina Benzatinica vial 1. 2 MUI
• Penicilina Benzatinica vial 2.4 MUI
**** Único tratamiento recomendado por la OMS para prevenir la sífilis congénita en embarazadas

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

• Pruebas rápidas treponémicas para sífilis
• Prueba rápida de diagnóstico dual (RDT) para VIH
• Pruebas moleculares rápidas para el diagnóstico para VPH (Care HPV test; Xpert HPV)
• Pruebas moleculares rápidas para el diagnóstico para VHC (GenXpert)

*Precios establecidos en los acuerdos a largo plazo 2018-2021

