
MINISTERIO DE SALUD 

HOY SE HA EMITIDO LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº. 219 QUE DICE:

“El Ministerio de Salud. San Salvador, a los treinta días del mes de septiembre del año
dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: I. Que de conformidad al Art. 42 numeral 2 del
Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, se establece la potestad del Titular de esta
Secretaría de Estado, para dictar las Normas y técnicas en materia de salud y ordenar
las  medidas  y  disposiciones  que  sean  necesarias  para  resguardar  la  salud  de  la
población II.-  Que mediante Resolución Ministerial  número 127, de fecha treinta de
mayo del  año dos mil  dieciséis,  se emitió el  Listado Institucional  de Medicamentos
Esenciales  1a Versión,  que  constituye  la  herramienta  que  permite  seleccionar,
programar,  presupuestar,  adquirir,  inventariar  y  distribuir  eficientemente  los
medicamentos utilizados en las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud
(RIISS);  III.-  Que de acuerdo a los considerandos anteriores y con el  propósito  de
adaptar las necesidades institucionales para la adquisición y abastecimiento oportuno
de los centros asistenciales, se hace necesario modificar dicho instrumento a fin de
contar con la mayor oferta posible en los procesos de adquisición para mejorar su
disponibilidad  y  uso  racional.  POR  TANTO: En  uso  de  sus  facultades  legales,
RESUELVE:  incluir  y  modificar  la  descripción  de  algunos  productos  del  Listado
Institucional de Medicamentos Esenciales 1a Versión. En consecuencia a partir de la
oficialización  es de obligatorio  cumplimiento por  todos los servidores  de las Redes
Integrales e Integradas de Servicios de Salud, para lo cual  se debe proceder a su
divulgación e implementación a partir de esta fecha. HÁGASE SABER.  La Titular del
Ramo de Salud. (f) E. Menjívar E.”

Lo que transcribo para el conocimiento y efectos legales pertinentes.

DIOS UNION LIBERTAD



1. - INCLUSIONES

1.1.-  Solicitado por  la  Dirección de Enfermedades Infecciosas para poder  recibir  en
pago el préstamo de vacuna antirrábica al Instituto Salvadoreño del Seguro Social:

1.1.1.- Vacuna Purificada de Células Vero 2.5 UI Polvo Liofilizado Uso I.M.- S.C.
Frasco Vial 0.5 mL + Diluyente. Código 02900112.

1.2.-  Código  reactivada  para  generar  más  competencia  en  la  adquisición  del
medicamento y lograr mejores precios.

1.2.1.- Valproato de Sodio 200 mg/ml Solución oral o jarabe Oral Frasco 40 mL
con dosificador tipo jeringa o pipeta calibrada hasta 1 mL, con escala fraccionada
de  0.1  mL;  de  manera  alterna  podrá  aceptarse  frasco  cuentagotas.  Deberá
rotularse el número de gotas por mL y número de mcg o mg por gota. Código
02209005.

2.- MODIFICACIONES A LA DESCRIPCIÓN Y NIVEL DE USO

2.1.-  Cambio  de  nivel  de  uso  a  medicamentos  a  solicitud  del  Comité
Farmacoterapéutico Institucional:

Pasan del nivel 1A al 2A:

2.1.1. Sodio Cloruro en agua destilada 0.9% Solución inyectable I.V. Bolsa 100
mL. Código 02800104.

2.1.2. Sodio Cloruro en agua destilada 0.9% Solución inyectable I.V. Bolsa 500
mL. Código 02800110.

Pasan del nivel 2A al 1A:

2.1.3. Sodio Cloruro en agua destilada 0.9% Solución inyectable I.V. Bolsa o
frasco plástico flexible 250 mL. Código 02800105. 

Pasan del nivel 2B al 1A:

2.1.4. Sodio Cloruro en agua destilada 0.9% Solución inyectable I.V. Bolsa 1000
mL. Código 02800115.

Pasan del nivel 2B al 2A:

2.1.5.  Levofloxacino  500  mg  Tableta  Oral  Empaque  primario  individual
protegido de la luz. Código 00208020.



2.1.6. Cisatracurio (Besilato) 2 mg/mL Solución inyectable I.V. Ampolla 2.5 Ml,
protegida de la luz. Código 01601006.

2.1.7.  Ácido  Valproico  o  Valproato  de  Sodio  500  mg  Tableta  con  cubierta
entérica Oral Empaque primario individual o frasco. Código 02209020.

2.2.-  Cambio  de  Unidad  de  Medida  por  error  involuntario  en  la  nueva  versión  del
Listado:

Pasan de “cada uno” a “cientos”:

2.2.1.  Pirazinamida  500  mg  Tableta  Oral  Empaque  primario  individual.
Código 00300055.

2.2.2.  Acetaminofén  125  mg  Supositorio  R  Empaque  primario  individual.
Codigo 01200014.

2.2.3.  Acetaminofén  (250  -  300)  mg  Supositorio  R  Empaque  primario
individual. Codigo 01200015.

Pasan de “cientos” a “cada uno”:

2.2.4.  Zidovudina  (AZT)  300  mg  Cápsula  o  tableta  Oral  Frasco  por  60,
protegido de la luz. Código 00502080.

2.2.5.  Etinilestradiol  + Levonorgestrel  (0.03 + 0.15)  mg Tableta recubierta
Oral Sobre de 21 – 28. Codigo 02400015.

Pasa de “cada uno” a “millones de unidades internacionales”:

2.2.6. Interferón Alfa -2b Recombinante (18 - 30) MUI Solución para inyección
S.C. Pluma multidosis. Código 02900056.

2.3.- Cambio en la Descripción del Producto por error involuntario en la redacción:

2.3.1. Derivado proteico purificado (P.P.D.)- RT 232 Unidades de tuberculina
(UT) / Dosis (0.1mL) o su equivalente 5UT/dosis (0.1mL) P.P.D. S Solución
inyectable I.D. Frasco vial (2-15) dosis, protegido de la luz; SE SUSTITUYE
POR Derivado Proteico Purificado (P.P.D)  del Lote RT23, cada dosis de 0.1
mL contiene 2 Unidades de Tuberculina (2UT/0.1 mL). Solución Inyectable
Intradérmica Frasco Vial de 1 a 1.5 mL Protegido de la luz. Código 02900076.

2.4.-  Modificación  a  la  Descripción  del  Producto  para  favorecer  la  competencia  y
aprovechar los precios a escala:



2.4.1. Budesonida 0.5 mg/mL suspensión para nebulización ampolla o frasco,
protegida  de  la  luz;  SE  SUSTITUYE  POR  Budesonida  0.5  a  1.0  mg/mL
suspensión o gotas para nebulización ampolla o frasco con o sin diluyente,
protegida de la luz. Código 01904020.

2.4.2. Vitamina A (Palmitato) 50,000 U.I Cápsula de gelatina blanda (Perla)
Oral  Empaque  primario  individual  o  frasco,  protegido  de  la  luz;  SE
SUSTITUYE  POR  Vitamina  A (Palmitato  o  acetato)  50,000  U.I  tableta  o
cápsula  oral,  empaque  primario  individual  o  frasco,  protegido  de  la  luz.
Código 02701025.

2.5.- Modificaciones a la Descripción del Producto por actualización de acuerdo con la
Farmacopea de los Estados Unidos de América No.38 año 2015:

2.5.1. Fosfomicina (disódica) 0.5 g solución o polvo para solución inyectable
IV-IM  frasco  vial;  SE  SUSTITUYE  POR  Fosfomicina  (disódica)  1  gramo,
solución o polvo para solución inyectable IV frasco vial. Código 00200011.


