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Los medicamentos y otras tecnologías
sanitarias en los sistemas de salud
• Acceso equitativo a las tecnologías es requisito para salud

universal
sin embargo ningún país ha logrado garantizar acceso inmediato a
todos los productos médicos

•

El costo creciente del acceso representa un desafío para la
sostenibilidad de los sistemas

•

Es el ítem de mayor impacto en los presupuestos luego de los
recursos humanos.

•

Una fuente constante de ineficiencias dentro de los sistemas de
salud

Causas principales de ineficiencia
De las 10 causas principales de ineficiencia de los sistemas
de salud, los medicamentos están involucrados
directamente en tres de ellas:

•

Subutilización de medicamentos genéricos y precios
de medicamentos superiores a lo esperado.

•

Uso de medicamentos falsificados y subestandar

•

Uso inapropiado e ineficaz de medicamentos

Milenio
El informe de la alianza para
alcanzar los ODM destaca la
existencia de grandes desigualdades
en la disponibilidad de
medicamentos

Algunos medicamentos esenciales
siguen siendo demasiado costosos y
difíciles de conseguir en muchos
países en desarrollo
Amplia variación de precios los hace
inasequibles
Fuente: 2012, http://www.who.int/medicines/mdg/en/index.html
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ODM 8, Meta 8.E: En cooperación
con las empresas farmacéuticas,
proporcionar acceso a los
medicamentos esenciales en los
países en desarrollo a precios
asequibles

Otros elementos a considerar
Agenda de Salud para las Américas (ASSA) 2030
•

Objetivo 5: Asegurar el acceso a medicamentos y vacunas
esenciales y a otras tecnologías sanitarias

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
•

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar
de todos a todas las edades
Meta: 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la
protección contra los riesgos financieros, el acceso a
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de
calidad para todos

Elementos de Acceso
 Calidad
 Disponibilidad
 Accesibilidad
 Aceptabilidad, y
 Asequibilidad
pueden facilitarse mediante la adopción de políticas,
marcos jurídicos y regulatorios e intervenciones integrales
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1. Políticas nacionales integrales de salud de
productos farmacéuticos y otras tecnologías sanitarias
 Adoptar políticas integrales que abarquen todo el ciclo de
vida de los productos
 Fortalecer las capacidades regulatorias para garantizar la
seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos mediante
la creación de Marcos jurídicos y reglamentos sólidos

 Promover el equilibrio entre las necesidades de salud pública
y los objetivos de desarrollo económico y social
 Desvincular los costos de investigación y desarrollo y el
precio de los productos para la salud

2. Políticas y Estrategias que mejoren la transparencia
y los conocimientos para la toma de decisiones
•

Promover la evaluación, selección, adopción y uso de
medicamentos y otras tecnologías basados en las prioridades
de salud y de acuerdo con la evidencia

•

Estimular el uso de la Evaluación de Tecnologías para la
incorporación y la ampliación del uso de nuevas tecnologías
así como las decisiones de desinversión

•

Promover el intercambio de información sobre precios dentro
y entre los países

•

Asegurar la transparencia en la cadena de suministros y
buenas prácticas de adquisición

3. Políticas y Estrategias que mejoren los
resultados de las políticas de precios y la eficiencia
•

Promover la competencia y entrada oportuna de productos
genéricos similares en el mercado

•

Fortalecer la gestión de derechos de propiedad intelectual
tomando en cuenta la perspectiva de salud pública

•

Promover mecanismos de compra mancomunada

•

Promover la participación del sector salud en las
negociaciones de tratados y acuerdos de complementación
económica

4. Políticas y Estrategias que promuevan el uso racional
de medicamentos y otras tecnologías sanitarias
•

Adoptar estrategias integradas y amplias para la evaluación,
selección, adopción y uso de medicamentos y tecnologías.

•

Promover el uso de tratamientos más efectivos y evitar que
medicamentos y otras tecnologías eficaces sean
reemplazados por productos nuevos y más costosos de poco
o ningún valor agregado.

•

Estimular el uso de principios culturalmente aceptados y
basados en la evidencia.

•

Fomentar la utilización de la declaración de conflicto de
intereses así como la difusión de información imparcial para
apoyar a los prescriptores a evitar el uso excesivo y o
innecesario de opciones costosas.

Enfoque Integrado para la toma de decisiones

Fortalecimiento de las ARN de Medicamentos
Hitos Criticos

En 2010, se aprueba
la Resolución
CD50.R9
“Fortalecimiento de
las ARN de
Medicamentos y
Productos
Biológicos”

En 1998, las ARN de la
Región y la OPS apoyan los
procesos de armonización de
la reglamentación
farmacéutica en las
Américas

En 2006, las ARN
proponen el
desarrollo de un
Sistema de
calificación
coordinado por
OPS (Oaxaca,
Mexico).

Para 2017, se han evaluado 24
sistemas reguladores
nacionales. Siete de ellos se
consideran NRA de referencia
regional (NRAr) y brindan
apoyo y cooperación técnica
para el fortalecimiento del
sistema regulatorio.

Objetivo:
Facilitar
mecanismos de
cooperación
entre las
autoridades
reguladoras de
la Región y
avanzar hacia
un posible
reconocimiento
…”
Oaxaca, 2006

Conceptos, estrategias y herramientas para una
política farmacéutica nacional en las Américas
1. Fortalecer el liderazgo y la gobernanza de la autoridad sanitaria
garantizando la primacía de los intereses de salud pública
2. Asegurar la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos
que se incorporan en el sistema de salud mediante la regulación
y fiscalización efectiva del sector farmacéutico
3. Asegurar la disponibilidad y la cobertura de los medicamentos
esenciales mediante el financiamiento sostenible y acorde con
el contexto del sistema de salud
4. Asegurar el acceso efectivo a servicios farmacéuticos de
calidad
5. Asegurar la disponibilidad de recursos humanos suficientes,
adecuados y capaces de llevar a cabo las estrategias y los
objetivos delineados en la política farmacéutica
6. Asegurar el uso racional de medicamentos mediante la
selección, incorporación, prescripción, dispensación y utilización
basadas en las mejores evidencias disponibles de costoefectividad
7. Priorizar e incentivar el desarrollo y la producción de
medicamentos que satisfagan las necesidades de salud pública
8. Desarrollar y fortalecer los sistemas de información,
monitorización y evaluación del área farmacéutica

Farmacéutico como miembro del
Equipo de Salud
• El equipo de salud lo conforman el paciente y todos los
profesionales con responsabilidad por su cuidado.
• El farmacéutico, como parte del equipo, debe adaptar
sus conocimientos competencias y actitudes a este
nuevo rol.
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