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Mecanismo de Coordinación Regional.
VIH y Malaria.
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana- COMISCA.
Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica, Panamá, República Dominicana y Haití.

Fecha de fundación 2004. (10 años de trabajo)
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29 (Diferentes sectores)
www.mcr-comisca.org
Mecanismo de Coordinación Regional

SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES DE LA XLI
REUNION DEL COMISCA DICIEMBRE 2014
Instruir a Jefes de Malaria o vectores la culminación del
plan Estratégico Regional de Eliminación de la malaria y
someterlo a COMISCA , para su aval, en su próxima
reunión ordinaria

Plan finalizado a presentar durante
esta reunión

Aprobar la Estrategia Regional de Salud, Dignidad y
Reunión de socios y MCR definición de
Prevención de Positivos, para que los países adapten a sus proceso de implementación
estrategias nacionales y exhortar a las agencias de
cooperación apoyar la implementación de la misma
Impulsar en los países la implementación del Plan de
acción la Estrategia de Sostenibilidad de la respuesta al
VIH

Informe de avance y desafíos en la
región

Analizar establecer en los países de Centroamérica y
república Dominicana el 12 de mayo como el “Día
regional de la solidaridad hacia las personas con VIH

Tema planteado y en proceso de
aprobación de parte de los miembros
del MCR

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
MALARIA EN CENTROAMÉRICA
Y LA ISLA LA ESPAÑOLA,
2015-2020

Contexto
• Política Regional de Salud del SICA
• Plan de Salud Regional de Centroamérica y
República Dominicana
• La Iniciativa para la Eliminación de la Malaria en
Mesoamérica y La Isla La Española (EMMIE).
• Estrategia Técnica Mundial contra el Paludismo y
los Planes de Acción Mundial para un Mundo
Libre de Malaria
• Plan de Acción sobre la Malaria en las Américas

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN CENTROAMÉRICA
Y LA ISLA LA ESPAÑOLA, EMMIE
2015-2020
• Eliminación de malaria: Reducción de la incidencia de casos
autóctonos a cero en una área geográfica especifica como
resultado de esfuerzos intencionales con medidas establecidas
para prevenir la reintroducción de la malaria,
• Control de malaria : la reducción de la incidencia y prevalencia
de la malaria hasta que no se considere un problema de la
salud pública

MISIÓN
Los países de la región
fortalecen los
mecanismos de
coordinación e
implementación en
conjunto para eliminar la
transmisión autóctona de
la malaria, armonizando
los esfuerzos a nivel
político, técnico y
financiero con un
abordaje intersectorial y
sostenible

VISION
Centroamérica y la Isla
Española sin
transmisión autóctona
de Malaria en 2020.

ENFOQUES
ORIENTADORES
1. Derechos Humanos
2. Interculturalidad de la
salud
3. Equidad de Género

AREAS ESTRATÉGICAS
Fortalecimiento
capacidades de
Recurso
Humanos

Gobernanza y
liderazgo

Sistema de
suministros

Sistemas de
Información y
vigilancia

Movilización de
recursos

Gestión de
servicios

Participación
Social

Investigación

Estrategia de Sostenibilidad financiera en
VIH en la Región Centroamericana y
República Dominicana

PROCESO DESARROLLADO
Desarrollada por MCR
SE COMISCA (20122013)

Avalada en Cumbre de
Presidentes del SICA
(2013)

Aprobada por el
COMISCA (2013)

Plan operativo de la
Estrategia 2014-2015
(2014)

Objetivos estrategia versus Llamado a la acción 90-90-90

Reducir el
número de
nuevas
infecciones de
VIH

Mejorar el
acceso a la TARV
y su efectividad

Aumentar al 90%
la proporción de
personas con VIH
que conoce su
diagnóstico

Fortalecer la
gestión de la
respuesta al VIH
sobre la base de
información y
evidencia

Aumentar al 90%
la proporción de
personas bajo
tratamiento
antirretroviral

Reducir la
dependencia de
recursos
externos y la
vulnerabilidad
financiera

Aumentar al 90%
la proporción de
personas bajo
tratamiento con
carga viral
indetectable

Desafíos
• Identificar acciones concretas para el ajuste de la
estrategia de sostenibilidad en cumplimiento al
Llamado de la acción.
• Acelerar la implementación del plan de acción de
la estrategia en los países de la región.
• Articulación con agencias de cooperación para el
apoyo concreto a acciones de la estrategia que
permitan el cumplimiento del Llamado a la
acción.
• Centrar esfuerzos a temas claves como la
negociación conjunta de medicamentos.

Listado Completo de 15 ARV priorizados por los países de
Centroamérica
Grupo A
7 medicamentos ya
incorporados al Listado
Armonizado
de Medicamentos para la
NCPM
Grupo B
8 medicamentos adicionales
propuestos para ser
incorporados al Listado
Armonizado
de Medicamentos para la
NCPM

No Producto
1 Efavirenz 600mg tabletas
2 Darunavir 600mg tabletas
3
4
5

Raltegravir 400mg
Lamivudina 50mg /5mLsolución oral
Nevirapina 50mg/5mL suspensión oral

6
7
8
9
10
11

Zidovudina 50mg (10mg/mL) Solución oral
Lopinavir + Ritonavir (80 + 200)mg/5ml Solución oral
Nevirapina 200mg tabletas
Tenofovir + Emtricitabina (300 + 200)mg tabletas
Lamivudina + Zidovudina (150 + 300)mg tabletas
Efavirenz + Emtricitabina + Tenofovir (600 + 200 +
300)mg tabletas
Efavirenz 200mg tabletas
Zidovudina 100mg cápsula
Abacavir 20mg/ml frasco solución
Ritonavir 100 mg tableta

12
13
14
15

Análisis de costos de compra de medicamentos bajo diferentes escenarios de
precios
Solo CA

CA y RD

Ahorro potencial obtenido si la compra se hubiera realizado a
precios mínimos del 2012
CA y RD
Solo CA

19%
81%

Número de tratamientos de ARV de primera línea, que pueden ser
adquiridos con los ahorros obtenidos comprando al precio mínimo
Solo CA
CA y RD
765

3.197

3,962

Con los 7 medicamentos del
listado armonizado

Con lo 8 medicamentos
propuestos para ser incluidos en
el listado armonizado

TOTAL de Tratamientos

1,401

3.972

5,373

Nota: Para el cálculo del número de tratamientos nuevos se aplicó el costo estándar de tratamiento de primera línea de la OMS, estimado en US$ 224 al año por persona
con VIH.

PETICIÓN AL COMISCA
- Aprobar el Plan Estratégico para la Eliminación de la Malaria en Centroamérica

y la Isla La Española, 2015-2020. Instruir a los responsables técnicos de los
países que adapten a sus estrategias nacionales y exhortar a los socios
estratégicos a apoyar la implementación.
- Instar a los países miembros del MCR al ajuste de la estrategia de
sostenibilidad y su plan de acción en el marco del cumplimiento del
Llamado a la Acción 90-90-90.
- Incluir en el Listado Armonizado de Medicamentos para la Negociación
Conjunta de Precios de Medicamentos de COMISCA, los restantes ocho
medicamentos priorizados por los países de la región.
- Identificar e implementar mecanismos viables para la compra conjunta de
medicamentos ARV entre los países de la región.

