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Ahorros producto de la estrategia de adquisición de antirretrovirales 2019  
 
 
A través del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular, el CENSIDA garantiza la atención de más de 98,000 
personas viviendo con VIH en México, para el ciclo de marzo de 2019 al 30 de abril de 2020, éste Centro Nacional 
recibió una autorización por un total de $3,207,277,135.17 M.N, de los cuales $2,820,476,482.87 M.N. se 
asignaron para la adquisición de medicamentos antirretrovirales. El resto de los recursos ($386,800,652.30) se 
disponen para pagar carga viral y CD4. 
 
Al momento se han adjudicado 31 claves de medicamentos de las cuales 18 son medicamentos de fuente única o 
patente y 13 son medicamentos genéricos. A través de diversas estrategias de negociación y prescripción, la 
adquisición 2019 de medicamentos antirretrovirales presenta ahorros que podrán alcanzar una disminución hasta 
de 55% del presupuesto adjudicado. 
 
Antirretrovirales Genéricos  
 
El CENSIDA ha trabajado constantemente en la obtención de medicamentos antirretrovirales seguros y a precios 
competitivos que permiten al programa atender la demanda de medicamentos de las personas viviendo con VIH, 
a través de la incorporación de genéricos de ARV, iniciando con la adquisición de efavirenz genérico, que de 2014 
a 2019, ha presentado una reducción de precio de 23%.  
 
Las 2 coformulaciones de mayor uso durante el 2018, emtricitabina/tenofovir y efavirenz/emtricitabina/tenofovir 
que se incorporaron al grupo de antirretrovirales genéricos en 2019, presentaron disminuciones de precio de 66% 
para cada una y representan un 86% del ahorro derivado de la adquisición de medicamentos antirretrovirales 
genéricos.  
 
Gracias a estos y otros 2 medicamentos de nueva adquisición como genéricos (tenofovir y darunavir 600 mg), 
aunando a la tendencia de disminución de precio del resto de los medicamentos genéricos en uso; los genéricos 
representarán la fuente más importante de ahorro en la adquisición de antirretrovirales durante el ciclo 2018-
2019, con un ahorro total en genéricos de $1,351,867,539.00 M.N.  
 

Medicamento Genérico Cantidad 
Precio  
2019 

Precio 2018 Monto precio 2019 Monto precio 2018  Diferencia 

1 Efavirenz, Emtricitabina, Tenofovir*  
104,000 $1,300.00 $2,332.03 $135,200,000.00 $242,531,120.00 $107,331,120.00 

520,000 $800.00 $2,332.03 $416,000,000.00 $1,212,655,600.00 $796,655,600.00 

2 Abacavir/Lamivudina, Tableta.  14,000 $282.00 $990.00 $7,896,000.00 $27,720,000.00 $19,824,000.00 

3 Darunavir, Tableta. 600 Mg 
3,400 $1,870.00 $4,480.73 $6,358,000.00 $15,234,482.00 $8,876,482.00 

51,000 $1,834.00 $4,480.73 $93,534,000.00 $228,517,230.00 $134,983,230.00 

4 Lamivudina/ Zidovudina, Tableta. 25,000 $425.00 $595.00 $10,625,000.00 $14,875,000.00 $4,250,000.00 

5 Enfuvirtida, Solución Inyectable.  200 $20,330.00 $22,608.35 $4,066,000.00 $4,521,670.00 $455,670.00 

6 Abacavir, Tableta.  14,800 $450.00 $542.89 $6,660,000.00 $8,034,772.00 $1,374,772.00 

7 
Tenofovir Disoproxil Fumarato ó 
Tenofovir, Tableta.  

32,700 $1,040.00 $2,000.12 $34,008,000.00 $65,403,924.00 $31,395,924.00 

8 Efavirenz, Comprimido Recubierto.  9,000 $99.00 $162.00 $891,000.00 $1,458,000.00 $567,000.00 

9 Emtricitabina-Tenofovir, Tableta.  175,200 $710.00 $2,060.08 $124,392,000.00 $360,926,016.00 $236,534,016.00 
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Medicamento Genérico Cantidad 
Precio  
2019 

Precio 2018 Monto precio 2019 Monto precio 2018  Diferencia 

10 Lamivudina, Tableta.  9,300 $365.00 $394.00 $3,394,500.00 $3,664,200.00 $269,700.00 

11 Zidovudina, Solución Oral.  8,200 $485.00 $680.00 $3,977,000.00 $5,576,000.00 $1,599,000.00 

12 Lopinavir-Ritonavir, Tableta. 200/50 mg 7,600 $1,730.00 $987.50 $13,148,000.00 $7,505,000.00 -$5,643,000.00 

13 Darunavir, Tableta. 400 Mg 7,500 $1,500.00 $3,285.87 $11,250,000.00 $24,644,025.00 $13,394,025.00 

Ahorro estimado por la adquisición de genéricos 2018 Vs 2019: $1,351,867,539.00 

*Se considera la estimación de consumo de acuerdo a la tendencia de personas que viven con VIH/SIDA en lugar del máximo del contrato 

 

 
Antirretrovirales de fuente única 
 
De la misma manera, las negociaciones en tema de los precios de medicamentos de patente acompañadas por el 
equipo de la Secretaría de Hacienda, producirá un ahorro estimado en los $21,233,518.83 M.N. 
 
 

Medicamento de fuente única Cantidad 
Precio  
2019 

Precio  
2018 

Monto precio 2019 Monto precio 2018  Diferencia 

1 
Elvitegravir/Cobicistat/ 
Emtricitabina/Tenofovir. Tableta.  

3,000 $2,000.00 $2,000.00 $6,000,000.00 $6,000,000.00 $0.00 

2 Lamivudina, Solución.  9,300 $890.95 $893.56 $8,285,835.00 $8,310,108.00 $24,273.00 

3 Abacavir, Solución.  4,700 $578.00 $578.00 $2,716,600.00 $2,716,600.00 $0.00 

4 Maraviroc, Tableta. 150 Mg 1,200 $6,622.47 $6,622.47 $7,946,964.00 $7,946,964.00 $0.00 

5 Maraviroc, Tableta. 300 Mg 290 $6,622.47 $6,622.47 $1,920,516.30 $1,920,516.30 $0.00 

6 Dolutegravir, Tableta.  34,865 $3,268.76 $3,335.47 $113,965,317.40 $116,291,161.55 $2,325,844.15 

7 Dolutegravir/Abacavir/Lamivudina. Tableta.  26,400 $2,285.83 $2,285.85 $60,345,859.20 $60,346,440.00 $580.80 

8 Zidovudina, Solución Inyectable.  40 $995.00 No adquirido $39,800.00 No adquirido $0.00 

9 Lopinavir-Ritonavir, Solución.  5,000 $1,714.00 $1,714.00 $8,570,000.00 $8,570,000.00 $0.00 

10 Lopinavir-Ritonavir, Tableta.  9,000 $1,100.00 $1,100.00 $9,900,000.00 $9,900,000.00 $0.00 

11 Raltegravir, Comprimido. 13,350 $3,395.27 $3,610.07 $45,326,854.50 $48,194,434.50 $2,867,580.00 

12 Etravirina, Tableta. 7,900 $5,429.27 $5,429.27 $42,891,233.00 $42,891,233.00 $0.00 

13 Darunavir/Cobicistat. Tableta.  150,000 $2,915.00 $2,960.00 $437,250,000.00 $444,000,000.00 $6,750,000.00 

14 Ritonavir Tableta 65,000 $347.00 $347.96 $22,555,000.00 $22,617,400.00 $62,400.00 

15 Darunavir, Tableta. 75 mg 80 $4,978.59 $4,978.59 $398,287.20 $398,287.20 $0.00 

16 Darunavir, Tableta. 150 Mg 200 $4,978.59 $4,978.59 $995,718.00 $995,718.00 $0.00 

17 
Bictegravir/ Emtricitabina/ Tenofovir 
Alafenamida 

750,000 $1,720.00 No adquirido $1,290,000,000.00 No adquirido $0.00 

18 Emtricitabina/ Tenofovir Alafenamida 12,000 $1,720.00 No adquirido $20,640,000.00 No adquirido $0.00 

Subtotal de ahorro por la adquisición de medicamentos de fuente única:  $12,030,677.95 

Monto estimado de ahorro por notas de crédito: $9,202,840.88 

Ahorro total estimado: $21,233,518.83 



 
 
 

 

 

                  
 

Av. Homero 213 piso 17, Col. Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P.11570, Ciudad de México. 
3 de 4 

 

 
 

 

 

 

 
Parte importante del ahorro dentro de los ARV de patente proviene de la adquisición por primera vez de una 
coformulación innovadora de Bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamida, el ARV de más reciente 
autorización en el mercado mexicano, la cual es el principal esquema recomendado en adultos de acuerdo a la 
actualización más reciente de la Guía de Manejo Antirretroviral y parte central del proyecto de simplificación de 
esquemas antirretrovirales. 
 
Así, a través de la sustitución de esquemas de mayor precio por esta coformulación de tableta única, eficaz, 
segura, y con precios altamente competitivos, la cual podrá ser adquirida a un precio 26% menor que el precio de 
patente con el cual se adquiría la coformulación de efavirenz/emtricitabina/tenofovir el año pasado.  
 
Dentro de las personas en tratamiento, se tiene estimado que 23,379 se encuentran en esquemas más costosos 
y serían candidatos a recibir la coformulación de Bictegravir emtricitabina y tenofovir alafenamida. Estos cambios 
de esquemas representarían un ahorro por $ 256,160,312.24 M.N. por lo que resta del periodo a marzo de 2020. 
 

Esquema actual 
Personas en 
tratamiento 

Costo promedio 
tratamiento actual 

Ahorro estimado  
Ahorro mensual 

estimado 
Ahorro estimado             

8 meses 

Esquemas con Atazanavir 3,615 $ 3,351.32  $ 1,631.32  $ 5,897,221.80   $ 47,177,774.40  

Esquemas con Dolutegravir 6,509 $ 4,045.47  $ 2,325.47  $ 15,136,484.23   $ 121,091,873.84  

Esquemas con Raltegravir candidatos a cambio 1,900 $ 4,320.07  $ 2,600.07  $ 4,940,133.00   $ 39,521,064.00  

Dolutegravir Abacavir Lamivudina  9,556 $ 2,300.00  $ 580.00  $ 5,542,480.00  $ 44,339,840.00 

Elvitegravir cobicistat emtricitabina y tenofovir  1,799 $ 2,000.00  $ 280.00  $ 503,720.00   $ 4,029,760.00  

      $  256,160,312.24 

 
Por otra parte, se considera dentro de los cambios proyectados, 13,217 personas en tratamiento que se 
encuentran en esquemas más económicos, lo que representaría un aumento de $ 70,083,624.64. Este incremento 
no supera los ahorros que se generarían por los demás cambios de esquema. De manera adicional, tendría la 
ventaja para las personas que viven con VIH/SIDA de una simplificación a un esquema de tableta única al día, que 
tiene el beneficio comprobado de mejorar la adherencia al tratamiento de las personas en manejo ARV. 
 
 

Esquema actual 
Personas en 
tratamiento 

Costo promedio 
tratamiento actual 

Ahorro estimado  
Ahorro mensual 

estimado 
Ahorro estimado             

8 meses 

Esquemas con Efavirenz 7,232  $ 587.00   $ 1,133.00   $ 8,193,856.00   $ 65,550,848.00  

70% de esquemas con Lopinavir ritonavir 5,278  $ 1,697.50   $ 22.50   $ 118,755.00   $ 950,040.00  

100% de esquemas con Nevirapina 707  $ 1,086.56   $ 633.44   $ 447,842.08   $ 3,582,736.64  

      $ 70,083,624.64  

 

 
Tomando en cuenta los aumentos y ahorros por la inclusión de Bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamida, 
se obtiene un ahorro por $ 186,076,687.60 M.N. 

Ahorros estimados por cambios de esquema a Bictegravir/emtricitabina/tenofovir 
alafenamida 
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Ahorros  $  256,160,312.24 

Aumentos $ 70,083,624.64 

Ahorro estimado por cambio de esquema $  186,076,687.60 

 
 
En conclusión, las diversas estrategias de atención, prescripción, negociación y adquisición de medicamentos 
adoptadas por el CENSIDA, producirán ahorros estimados en $1,559,177,745.43 M.N, al mismo tiempo que 
garantizan el acceso a tratamientos más seguros y eficaces a más mexicanos.  
 
 

 


