COMISION NACIONAL PARA EL CONTROL Y PREVENCION DEL VIH
MINISTERIO DE SALUD
PROGRAMA NACIONAL DE ITS/VIH y HEPATITIS VIRALES
ACTA DE REUNIÓN
Fecha de Reunión: miércoles 3 de mayo de 2017
Hora inicial: 11:30 a.m.
Lugar: Oficinas del Casco Antiguo
Miembros Participantes
Institución
1. Honorable Sra. Lorena Castillo de Varela

Primera Dama de la República y Presidenta de
CONAVIH

2. Su Excelencia Eric Ulloa

Vice Ministro de Salud

3. Su Excelencia Carlos Staff

Vice Ministro de Educación

4. Dr. Alfredo Martiz

Director de la Caja del Seguro Social

5. Licdo. Edwin Alberto Medina

Secretario de Ministerio de Desarrollo Social

6. Dr. Néstor Sosa

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios
de la Salud

7. Dra. Alejandra Corao

ONUSIDA

8. Dr. Orlando Quintero

PROBIDSIDA- Organización no Gubernamental
de personas que viven con VIH

9. Licdo. Ricardo Beteta

Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de
Panamá

10. Licdo. Andrés Ortiz

Asociación Panameña de Planeación de la
Familia

11. Licda. María Basanta

Agencias de Cooperación Internacional

Invitados

Institución

Dr. Fernando Castañeda

Caja del Seguro Social

Licda. Yeni Bal

Caja del Seguro Social

Dra. Omaira Tejada

Ministerio de Salud

Dr. Aurelio Núñez

Ministerio de Salud

Dra. Elba Luisa Sterling

Ministerio de Salud

Dra. Marisol Borrero

Ministerio de Salud

Licda. Diana Bajura

CONAVIH

Agenda:



Palabras de Bienvenida por la Honorable
Sra. Lorena Castillo de Varela, Primera Dama de la
Republica y Presidenta de CONAVIH



Lectura de Agenda y aprobación del Acta anterior,
verificación de Quórum



Informe de Abastecimiento de Medicamentos Antirretrovirales por parte
del Ministerio de Salud, Licdo. Rafael Pitti



Informe de Abastecimiento de Medicamentos Antirretrovirales, Caja del
Seguro Social. Licda. Yeni Bal



Presentación de Campaña “Pruebas que salvan vidas”, Dra. Elba Sterling



Temas Varios



Cierre

Se da inicio la Reunión con las palabras de bienvenida de la Honorable Señora Lorena Castillo de
Varela, Presidenta de CONAVIH, la cual manifiesta sentirse complacida ya que contamos con la
presencia del nuevo Director de la Caja Seguro Social el Dr. Alfredo Martiz, porque uno de los
problemas más grandes que se ha tenido es la falta de medicamentos en la Caja del Seguro Social,
agradeció su presencia y el compromiso de asumir el reto de dirigir esa Institución y que cuenta
con el apoyo de los miembros de CONAVIH. Comentó que próximamente viajara a Atlanta al
Centro de Enfermedades Infecciosas, al CDC, con el objetivo de mejorar el Sistema de Salud en
Panamá.

Se da la aprobación del Acta anterior enviada previamente por correo y la verificación del Quorum
(Se contaba con 9 miembros)
Siguiendo con la agenda en el eje de tratamiento se da la presentación Informe de
Abastecimiento de Medicamentos Antirretrovirales por parte del Ministerio de Salud a cargo del
Licdo. Rafael Pitti, el cual habló inicialmente sobre conceptos logísticos, para que todos
conocieran cómo funciona el sistema y se pueda trabajar de forma armoniosa, entre los conceptos
mencionó:
Existencias disponibles: cantidad de ARV utilizables en cualquier nivel del sistema en un momento
dado.
Consumo: cantidad de ARV entregados a los pacientes durante un determinado periodo.
Pérdidas / Ajustes: cantidades de insumos de salud que se retiran del sistema de distribución por
cualquier motivo que no sea el consumo por parte de los clientes (por ejemplo: pérdidas,
vencimiento, daños).
Meses de Existencias Disponibles (MED): cantidad de ARV disponibles en número de meses; la
variable que permite determinar este dato es el consumo promedio mensual (CPM)
En cuanto al ciclo logístico el Licdo. Pitti manifestó que es de suma importancia porque el servicio
al cliente y la entrega de medicamentos a usuarios es el rol fundamental y por eso se lleva este
ciclo que cuenta con la primera etapa que es selección de productos, que es donde se decide lo
que se va a comprar, una vez seleccionados los productos se entra el tema de la cuantificación,
que se refiera la cantidad de productos que se necesitan para un periodo determinado, luego se va
adquisición el cual se refiere a la compra, luego los medicamentos entran al sistema como tal y
posterior viene el tema de control de inventario, el almacenamiento y distribución, para que el
medicamentos esté disponible al cliente y que es de suma importancia contar dentro de este ciclo
con un sistema de control de inventario máximos y mínimos de 15 y 9 meses respectivamente.
Actualmente en el Ministerio de Salud actualmente contamos con 21 presentaciones disponibles
de ARVs, 6 son presentaciones pediátricas y 15 de adultos. También se mencionó que estos
antirretrovirales presentan 5 mecanismos de acción diferentes para el tratamiento de VIH. El Licdo
Pitti informó sobre cómo se encuentra el estatus de cada uno uno de los medicamentos y la
cantidad de meses de existencias para cada uno de estos ARV y que el
Tenofovir/Emtricitabina/Efavirenz 300/200/600mg (ATRIPLA) es la principal molécula para
pacientes nuevos y que actualmente se encuentra con 8.9 meses de existencia disponibles.
La Primera Dama preguntó que cuando se declara desierta las licitaciones de medicamentos, se
puede comprar directo a una Casa farmacéutica, a lo cual el Lcdo. Pitti le respondió que no que
según la ley deben ser de 2 a 3 licitaciones que queden desiertas para poder realizar la compra
directa.
El Licdo. Pitti informó sobre el Ritonavir con el cual se cuenta con 1.2 MED, ya que la licitación de
este medicamento quedó desierta, ya que la casa distribuidora tiene un tema de renovación de
registro sanitario pendiente.

El Dr. Quintero comentó que a veces el problema no solo es el registro sanitario sino también la
Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud que se tienen que realizar un trabajo
fuerte en esta Dirección para agilizar los procesos.
El Viceministro de Salud informó con casos especiales como la Dirección de Farmacias y Droga se
hace un caso especial de exportación para evitar el desabastecimiento de medicamentos.
La Primera Dama solicitó a todos los equipos de los Ministerios que concienticen y sensibilicen al
personal en todo lo relacionado al VIH, ya que muchas veces la falta de compromiso de los
funcionarios atente contra la vida de los pacientes.
Siguiendo con la Agenda se da la presentación del Informe de Abastecimiento de la Caja del
Seguro Social, por la Licda. Yeni Bal, Directora Nacional de Compras acompañada de la Licda.
Blanca Álvarez, Directora de Logística, las cuales informaron que en la Caja del Seguro Social han
pasado por momentos muy difíciles, el desabastecimientos de medicamentos, pero están
comprometidas al 100% con su trabajo y que quisieran que se tuvieran todos los medicamentos.
La Lcda. Blanca Álvarez informó, que actualmente la Caja cuenta con 22 renglones, cuentan entre
los más importantes son la Atripla, detallaron el abastecimiento central de solo 7 renglones a dos
meses de existencias disponibles, entre los medicamentos con los que cuentan se tienen las
Lamivudinas en tabletas y en frascos , Darunavir,Abacavir, Raltegravir, Zidovudina solución ,
Lopinavir /Ritonavir, , cuentan también con Zaquinavir, aclararon que el abastecimiento que
mostraron específicamente es de los almacenes centrales porque a nivel de instalación de salud
cuentan con abastecimientos de estos medicamentos.
De los 22 renglones cuentan con 5 renglones que por sus lentos movimientos y por ser uso
pediátrico son adquiridos a través de los mismos hospitales, de los cuales mencionó el Efavirenz, y
que actualmente en el último acto de compra que realizaron no contaron con proponente, el
producto ha sido descontinuado y están buscando la manera de adquirirlo y en el caso de la
Didanusina, tampoco cuentan con proponentes. En el caso del Lopinavir /Ritonavir, cuentan con
existencia de un mes y se tienen una compra en trámite al igual que el del Abacavir solución y que
el contrato de Atripla ya está en manos del proveedor.
La Primera Dama solicitó a Naciones Unidas buscar abastecedores para que sean proveedores del
gobierno para estos medicamentos.
La Dra. Alejandra Corao de ONUSIDA, manifestó que uno de los problemas de los países con
pequeñas cantidades de medicamentos de uso pediátricos, es la poca disponibilidad que tienen las
compañías en suministrar los medicamentos debido a las bajas cantidades, y que existen
mecanismos a través de la OPS para realizar compras colectivas, también mencionó que una forma
de disminuir este problema de medicamentos es disminuir los esquemas de tratamientos,
optimizar los mismos.
El Director de la Caja del Seguro Social, el Dr. Alfredo Martiz, anunció que para Centroamérica hay
mecanismos de compras consolidadas a través del COMISCA, y que en Panamá tenemos que
usarlos, además debemos de buscar los países con los que Panamá tiene tratado de libre
comercio, que no hay excusa alguna para seguir manteniendo la inercia en la que se ha estado con
el tema de medicamentos.

El Dr. Néstor Sosa, comentó que en el caso de la Didanusina, es un medicamento que no se
recomienda, que se tiene que hablar con los especialistas para que cambien los esquemas y que
no se desgaste al sistema buscando un medicamento que está prescrito, que Estados Unidos ya no
se vende.
El Dr. Núñez, informó que el Ministerio de Salud hace tres años dejó de usar el medicamento
Didanusina y se pasó a una nueva línea de medicamentos que se usan actualmente, recomendó a
la Caja de Seguro Social evaluar eliminar.
Continuando con la presentación la Licda. Álvarez se mostraron las compras en trámites entre
ellos el medicamento que tanta falta les hizo el Raltegravir y que además recibieron una compra
directa la cual le da un abastecimiento de 2 meses y que ya está siendo distribuido, en el caso de
Lopinavir /Ritonavir, ya el contrato de compra fue aprobado por la junta directiva, en cuanto a la
Lamividunia/Zidovudina, dos actos han quedado desiertos, y están buscando como conseguir ese
renglón.
La Dra. Corao, de ONUSIDA sugirió la formación de una mesa interdisciplinaria conformada por
todos los actores claves, Ministerio de Salud, Caja del Seguro Social, gremio de los infectólogos,
personas que viven con VIH.
El Dr. Núñez informó que el Licdo. Pitti recibió un curso de logística de distribución y
almacenamiento de medicamentos y que el mismo ha entrenado en este sistema a todas las
Regiones de Salud. Este año se estarán realizando una serie de capacitaciones para el personal
nuevo, e invitó al Director de la Caja de Seguro Social para que se incluya en estas capacitaciones
al personal de su institución.
En el eje de Prevención se da la presentación de acciones de la Campaña Pruebas que Salvan Vidas
por la Dra. Elba Sterling, entre las que tenemos.
 Afiches
 Mensajes en las redes sociales durante el mes de junio,
 Mensajes cortos de cuñas radiales y cintillos
 Sabías que en panamá el tratamiento es gratuito, salva tu vida, hazte la prueba de VIH,
La prevención es la clave, salva la vida de tu bebe, hazte la prueba de VIH.
 Instituciones que van a estar realizando sensibilización y toma de pruebas.
 Regiones de salud que van a tener sesiones educativas, en los Centros de Salud,
Policlínicas e Instituciones donde se va hablar del tema de VIH.
 Lanzamiento de la Campaña, el 07 de junio.
 Capacitación a jóvenes sobre estigma y discriminación,
 Talleres a mujeres embarazadas en las Regiones de Ngobe Bugle, Panamá Norte y en Coclé
encuestas de conocimientos de VIH aplicada en todas las regiones del país, de rango de
edad de 19 a24 años ,
El Dr. Staff solicitó mil afiches para colocar en los centros Educativos
La Primera Dama solicitó apoyarse en la Secretaria de Comunicación Social para hacer esta
Campaña en grande y que los videos deben ser testimoniales, con figuras reales.

El Licdo. Beteta solicitó el apoyo de todos para la marcha del 01 de julio, también informó sobre la
figura del Ángel de la marcha el cual ve ser un chico que va hablar sobre la prevención y que el
mismo puede ser vocero de la Campaña.
La Primera Dama pidió que el carro amor, esté en las noches en los lugares donde realizan trabajo
sexual, las personas trans y las trabajadoras sexuales, para que tengan acceso a realizarse la
prueba de VIH.
El Dr. Sosa manifestó que para llegar a la población joven con esta campaña debe ser a través de
redes sociales.
La Dra. Sterling, culmina la presentación entregando material educativo referente a la Campaña a
todos los presentes.
Cierre: 1:00 p.m.

