
Países del Mercosur y asociados lograrán rebaja en la
compra de medicamentos para trasplantados

Se trata de la compra conjunta de medicación inmunosupresora que disminuye el rechazo al órgano
en pacientes trasplantados. Argentina alcanzará un ahorro aproximado del 50 por ciento y estará a
cargo de la presidencia temporal del bloque por los próximos seis meses.
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Los países del Mercosur y sus miembros asociados conseguirán una rebaja en el precio de
medicamentos para pacientes trasplantados a partir de la compra conjunta que acordaron hoy en el
marco de la XLIII Reunión Ordinaria de Ministros de Salud del Mercosur y Estados Asociados que se
llevó a cabo en Montevideo. El secretario de Gobierno de Salud, Adolfo Rubinstein, participó en
representación de la Argentina, que tendrá a cargo la presidencia temporal del bloque por los
próximos seis meses.

“En la Presidencia Pro Tempore del Mercosur impulsaremos el trabajo en las negociaciones conjuntas
de precios de medicamentos para mejorar el acceso de nuestras poblaciones a los medicamentos
esenciales y la evaluación de tecnologías y políticas de cobertura”, adelantó Rubinstein en
Montevideo.

Durante el encuentro, los países del Mercosur y sus socios avanzaron en la compra conjunta del
Tacrolimus, una droga inmunosupresora destinada a pacientes trasplantados, que se adquiere a
través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La iniciativa
signi�cará un ahorro sustancial para los países del bloque, que obtendrán un precio inferior a la mejor
oferta recibida en forma individual.

Si bien el ahorro varía según el país de la región y la dosis de medicamento, considerando la demanda
actual y los nuevos precios obtenidos se producirá una disminución del gasto del orden del 69 %. Para
la Argentina, la compra conjunta de la medicación representa un ahorro total del 50 %.

Inicio (/) /  Ministerio de Salud y Desarrollo Social (/desarrollosocial) /  Salud (/salud)
/  Países del Mercosur y asociados lograrán rebaja en la compra de medicamentos para trasplantados

https://www.argentina.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial
https://www.argentina.gob.ar/salud


En tanto, el ministro de Salud del Uruguay, Jorge Basso, a cargo de la presidencia saliente del bloque,
resaltó que este proceso conjunto de negociación de precios de medicamentos es importante para
garantizar el acceso universal y su cobertura al ser �nanciada por los sistemas de salud de cada país.

Durante la presidencia temporal del vecino país, se rea�rmó el trabajo del Comité Ad Hoc de
Negociación de Precios de Medicamentos de Alto Costo del MERCOSUR, con la presencia de los
Estados Partes y la mayoría de los Asociados.

En cuanto al tratamiento de la Hepatitis C, los ministros de Salud enfatizaron los avances y acciones
llevadas a cabo para la reducción de precios de los medicamentos recomendados por la
Organización Mundial de la Salud, al tiempo que advirtieron sobre los obstáculos presentados en el
proceso de negociación. Ya que si bien se consiguió ahorro en el precio, la falta de �exibilidad de
algunas empresas que tienen un rol decisivo en la producción di�cultan el objetivo de ampliar
progresivamente la cobertura del tratamiento con miras a la eliminación de la Hepatitis C hacia 2030,
de acuerdo a la Estrategia aprobada en la OMS.

En este sentido, y por mandato de los ministros de la región, el Comité Ad Hoc de Negociación de
Precios de Medicamentos de Alto Costo del MERCOSUR mantendrá su actividad durante todo el
proceso de negociación, tratando de mejorar las ofertas actualmente disponibles para medicamentos
de Hepatitis C.

Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay, entre otros países de la región, están
comprometidos en el esfuerzo de impulsar estos espacios abarcando grupos de productos
farmacéuticos que tienen alto impacto en los sistemas de salud por su alto costo, a �n de favorecer el
acceso a los tratamientos y promover el sostenimiento y fortalecimiento de las políticas públicas de
la región.


