
 Ventajas de un sistema nacional de licitación para 
concentrados de factor de coagulación 
   

  

¿Qué es un sistema nacional de licitación? 
Un sistema nacional de licitación es un sistema rentable para comprar productos o servicios, como 
concentrados de factor de coagulación. En lugar de que cada organización u hospital compre sus propias 
provisiones, el gobierno compra lo necesario para todo el país. Este sistema logra ahorros al comprar 
grandes cantidades y solicitar ofertas competitivas de los fabricantes. Se invita a los proveedores a 
presentar una oferta o licitación; enseguida se evalúan estas ofertas con base en criterios definidos (tales 
como seguridad, eficacia y costo), y el contrato se asigna al proveedor que mejor satisfaga dichos criterios. 

Los sistemas nacionales de licitación para la compra de concentrados de factor de 
coagulación tienen una serie de ventajas. 

Beneficios para los gobiernos: 
• La hemofilia es un trastorno cuyo tratamiento es relativamente caro. Las licitaciones nacionales 

pueden ser rentables ya que se compran grandes cantidades de producto en comparación con las 
pequeñas cantidades adquiridas por hospitales individuales o regiones del país. 

 
• Permite predecir el uso y la demanda a escala nacional y permite planear un presupuesto nacional 

para proporcionar terapia de reemplazo de factor. 
 
• En el contrato puede incluirse una variación de la cantidad que se abastecerá, de manera que permita 

planes de contingencia en caso de que la cantidad real necesaria sea mayor o menor a la contratada. 

Beneficios para pacientes y médicos: 
• El proceso de licitación puede resultar en una norma de atención más elevada y más uniforme a 

escala nacional. Un proceso de licitación inclusivo, con la participación de médicos clave y la 
organización de pacientes, ofrece la experiencia necesaria a fin de garantizar que se adquieran los 
productos más seguros y más eficaces para que los usen todas las personas con hemofilia u otros 
trastornos de la coagulación hereditarios. 

 
• Puede resultar en una incremento asequible y planeado en el uso de terapia de reemplazo de factor, 

hasta el punto en el que se optimice el tratamiento. 
 
• En caso de escasez de productos, contar con un contrato para comprar cantidades importantes de 

concentrados de factor de coagulación de empresas específicas puede ser una ventaja para garantizar 
el abasto del producto. 

Un proceso de licitación eficaz implica que: 
• La participación en el proceso de médicos, organizaciones de hemofilia y autoridades encargadas 

de la reglamentación reúne un rango de experiencia adecuado. La sabiduría colectiva de los 
diferentes integrantes puede resultar en mejores criterios de asignación, mejor análisis de las diversas 
consideraciones de seguridad, eficacia y abasto, y mejor toma de decisiones que lo que normalmente 
lograrían personas, médicos, hospitales o compañías de seguros de manera individual. 

 
• El proceso puede resultar en una mejor evaluación de los productos, con base en la recopilación de 

datos comparativos y reuniones con las empresas durante un mismo periodo. 
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