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Resumen de orientación

Resumen de orientación
La reforma del sector de la salud es un proceso destinado a mejorar la equidad, la
calidad y la eficiencia en el sector de la salud mediante cambios de la
organización y financiación de los servicios de salud. En ese contexto, la función
de la OMS consiste actualmente en explorar y fomentar medios de organizar
servicios de salud que respondan mejor a los objetivos de equidad, calidad y
eficiencia.
Casi todos los aspectos de la política farmacéutica nacional y del desarrollo del
sector farmacéutico están afectados directa o indirectamente por las iniciativas de
reforma sanitaria. El presente documento se centra fundamentalmente en ciertos
aspectos financieros de la reforma sanitaria. También se presta atención a las
reformas organizativas primordiales. No se incluyen en el documento algunos
temas conexos abordados en otras actividades del Programa de Acción sobre
Medicamentos Esenciales. Como ejemplo de esos temas pueden citarse las
funciones pública y privada en el sector farmacéutico y el efecto de la
Organización Mundial del Comercio y de los acuerdos comerciales conexos sobre
el acceso a los medicamentos esenciales.

Reformas de la financiación de los medicamentos
Los gobiernos tienen la responsabilidad de conseguir que los sistemas de
financiación de los medicamentos estén gestionados de modo que logren la
equidad en el acceso a los medicamentos esenciales. Entre los sistemas de
financiación figuran la financiación pública, el seguro de enfermedad, los pagos
por el usuario, la financiación por donantes y los préstamos para el desarrollo.
Financiación pública
Siempre se necesitará algún modo de financiación pública para conseguir que las
personas más pobres de la sociedad tengan acceso a los medicamentos; para
conseguir el suministro de medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis,
las enfermedades de transmisión sexual y otras enfermedades transmisibles; y
para conseguir que sean asistidos grupos especiales tales como las madres y los
niños. Como parte de la producción económica nacional (PNB), el gasto público
en salud en los países en desarrollo es la cuarta parte a la mitad del observado en
los países industrializados. La reforma de la financiación sanitaria debe mejorar
el uso de los recursos públicos, pero no debe destinarse a reducir todavía más el
gasto público en salud.
El nivel de compromiso público para la financiación de la atención de salud y de
los medicamentos debe ser una parte explícita de la política pública, basada en el
análisis de las necesidades de atención de salud y de las opciones de financiación.
Los decisores políticos, los administradores responsables de la financiación de la
atención de salud y los gestores de los medicamentos esenciales deben conocer
bien los métodos de análisis de la financiación pública de los medicamentos y de
planificación del gasto público en medicamentos.
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Seguro de enfermedad
El seguro de enfermedad estructurado y varios programas de seguro comunitario
no estructurado representan una fuente creciente de financiación de la atención
de salud y los medicamentos en los países en desarrollo y de economías en
transición. La experiencia de muchos países ha mostrado que el seguro social
obligatorio puede ser el paso decisivo para alcanzar un sistema más equitativo de
atención de salud. Sin embargo, debe reconocerse que algunos países en
desarrollo tendrán problemas para aplicar una cobertura de seguro más amplia a
corto plazo por distintos motivos, que incluyen la limitación del empleo
estructurado y los débiles mecanismos estatales.
Es beneficioso proporcionar cobertura farmacéutica junto con cobertura de la
atención de salud, aunque la tarea presenta desafíos, como son las dificultades
para el seguimiento de las prescripciones. Los decisores políticos y los
administradores necesitan estar plenamente informados del valor de la cobertura
del seguro, de los distintos mecanismos para proporcionar prestaciones
farmacéuticas y de los métodos para conseguir una atención de calidad,
controlando a la vez los costos.
Pagos por el usuario
Cada vez es más corriente que los gobiernos y las comunidades locales
establezcan los pagos por el usuario en países de todos los niveles de desarrollo,
para complementar los ingresos estatales generales o las primas de los seguros y
para contribuir a limitar la utilización. Sin embargo, esos programas no han
aprendido con frecuencia de las experiencias pasadas y no están bien
gestionados, de modo que, como consecuencia, el acceso no mejora, los ingresos
sustituyen a los fondos estatales en lugar de ser un complemento, y los
medicamentos se prescriben en exceso.
Los pagos por el usuario pueden complementar las asignaciones estatales para
productos farmacéuticos, pero no deben sustituirlas. En las futuras actividades
debe conseguirse que las lecciones aprendidas de las investigaciones y la
experiencia existentes se apliquen a la elaboración, aplicación y vigilancia de los
programas de pagos por el usuario, para conseguir que mejore el acceso a los
medicamentos y que no sufra el uso racional. Cuando se establecen formas de
pago por el usuario a nivel nacional, el enfoque de arriba a abajo, que comienza
con los principales hospitales nacionales y locales, puede ser ventajoso en
términos de equidad, refuerzo del sistema de envío, posibilidad de obtención de
ingresos, capacidad administrativa y evaluación del efecto.
Financiación por donantes y donativos de medicamentos
La financiación por donantes comprende subvenciones de origen bilateral y
multilateral. En algunos países, los sistemas de financiación nacional de los
medicamentos pueden resultar insuficientes, incluso después de las reformas, y
por ello la financiación externa puede resultar de gran valor para aliviar
sufrimientos humanos inmediatos y permitir a los países que establezcan
soluciones a largo plazo.
El reto de toda financiación externa, pero en particular de la que incluye la
financiación de gastos ordinarios, consiste en no permitir que sustituya a los
esfuerzos de los países para establecer sistemas sostenibles de financiación. La
transición de los sistemas de financiación externa a los de financiación interna
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tiene que incorporarse a los planes de asistencia desde su elaboración. Ahora
bien, debe reconocerse que el carácter sostenible puede exigir compromisos a
plazo relativamente largo por parte de los donantes.
Para fomentar los donativos beneficiosos de medicamentos y reducir al mínimo
los problemas no deseados de los donativos se han publicado directrices
interorganismos [40], que comprenden principios básicos y doce directrices
específicas que deben aplicarse en todos los donativos de medicamentos.
Préstamos para el desarrollo
Los préstamos para el desarrollo concedidos a través del Banco Mundial y de los
bancos regionales de desarrollo pueden contribuir al desarrollo a largo plazo de
la infraestructura humana y material del sector de la salud. Sin embargo, los
préstamos en general no deben utilizarse para financiar el costo de los
suministros de medicamentos, pues éstos representan gastos ordinarios. Pueden
existir ciertas excepciones, que justifican el empleo de préstamos para la
adquisición (por ej., inicios de fondos de rotación para medicamentos). Al igual
que la financiación por donantes, las condiciones asociadas a los préstamos para
el desarrollo no deben deformar las políticas farmacéuticas nacionales definidas
por los gobiernos.

Carácter asequible y eficiencia
La clave para lograr los objetivos de la política farmacéutica comprende la
elección y el uso apropiados de los medicamentos, que deben conducir a una
mayor eficiencia económica en el sector de la salud. Se han aplicado medidas de
control del costo en distintos niveles en los sistemas públicos y privados de
suministro de medicamentos. La idoneidad de las distintas medidas varía en
función del sistema de salud.
El carácter asequible de los medicamentos para los consumidores es una
preocupación de la salud pública. En los países en desarrollo, los gastos privados
en medicamentos representan habitualmente del 50 al 90% del gasto total de
medicamentos. Incluso en las poblaciones rurales y entre los pobres de las
ciudades, la fuente más corriente de medicamentos es la adquisición con pago
directo en el mercado privado.
El empleo de medicamentos genéricos y los controles de precios son los dos
medios utilizados más corrientemente para fomentar el carácter asequible. En
ese sentido es eficaz la competencia de los productos genéricos con información
sobre los precios, pero los mercados de medicamentos genéricos han crecido muy
lentamente en la mayoría de los países. La fuerza del compromiso público hacia
los medicamentos genéricos es un factor determinante decisivo para el
crecimiento de ese mercado. Los cuatro factores esenciales para el éxito parecen
ser los siguientes: apoyo de la legislación y la reglamentación, garantía fiable de
la calidad, aceptación profesional y pública, e incentivos económicos.
Existen distintos sistemas para controlar los precios de producción y los
márgenes de distribución. Los márgenes del mayorista y el dispensador basados
en el costo, a los que se suman unos honorarios profesionales fijos, proporcionan
un incentivo mejor para la dispensación racional que los márgenes basados sólo
en un porcentaje. Se han obtenido variados efectos con los controles de precios
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de los productos farmacéuticos. Es paradójico que algunos países en desarrollo
estén reduciendo los controles de precios de los medicamentos, mientras que los
gobiernos de los países industrializados están cada vez más preocupados por los
precios de los productos farmacéuticos. Con o sin controles de precios, su
transparencia debe ser un objetivo primordial.

Reformas organizativas
No pueden realizarse reformas de los sistemas de financiación sin reformas
organizativas, en las que se sitúe la estructura de los sectores público y privado
frente a sus responsabilidades para lograr los objetivos políticos. Los cambios
pueden comprender la inclusión de sistemas competitivos dentro del sector
público, la descentralización de la prestación de servicios de salud y la mayor
función de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y de otras entidades
no comerciales del «tercer sector».
Sistemas competitivos para el suministro público de medicamentos
Entre las distintas estrategias de suministro público de medicamentos figuran el
sistema tradicional de almacenes médicos centrales, los organismos autónomos
de suministro, el sistema de entrega directa, el sistema de vendedor principal y el
suministro totalmente privado. Algunos de esos sistemas comprenden diferentes
funciones de los sectores público y privado y se basan en una mayor competencia
para mejorar la eficiencia.
Todavía no se han probado claramente los resultados prácticos de los distintos
sistemas de suministro público de medicamentos. Los gobiernos que tratan de
mejorar la eficiencia en el suministro público de medicamentos deben hacerlo
sabiendo que existen distintas opciones y que el éxito depende no sólo de elegir
una opción idónea sino también del modo de aplicarla.
Descentralización e integración en los sistemas de suministro de medicamentos
El control y la adopción de decisiones en los sistemas de salud está siendo objeto
de creciente descentralización.
En el caso de los medicamentos, la
descentralización puede mejorar la cuantificación de las necesidades de
medicamentos, la vigilancia de las existencias, la prescripción y la dispensación.
También puede requerirse cierto grado de descentralización para funciones tales
como el registro de medicamentos, la preparación de listas de medicamentos
esenciales y tratamientos normalizados, la garantía de la calidad y la licitación en
el suministro a granel.
En algunos países se está tratando también de integrar los sistemas de suministro
para los programas de planificación de la familia, lucha antituberculosa y otros
de tipo «vertical» en los programas de medicamentos esenciales. Las funciones
de uso intensivo de recursos, como la adquisición, la garantía de la calidad, el
almacenamiento y la distribución material, pueden integrarse en el programa de
medicamentos esenciales, mientras que la financiación, la cuantificación de las
necesidades y la vigilancia pueden permanecer sometidas a la gestión del
programa nacional.
Función del «tercer sector»
Los debates sobre las funciones pública y privada en el sector farmacéutico no
deben ignorar la función primordial del «tercer sector». Éste incluye los servicios
de salud de las ONG, los organismos sin fines lucrativos para el suministro de
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medicamentos esenciales, las asociaciones profesionales, los grupos de
consumidores y ONG especializadas tales como algunas organizaciones de
farmacopea nacional.
En fecha reciente, algunos gobiernos han explorado medios para efectuar
funciones «públicas», como el establecimiento de normas o las pruebas de
inspección de la calidad, mediante acuerdos innovadores con instituciones del
tercer sector. Los decisores políticos deben reconocer claramente las distintas
funciones desempeñadas por el tercer sector, explorando los medios para
prestarle mejor apoyo y lograr su implicación.
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Introducción

1. Introducción
1.1 Reforma y modelos de desarrollo
Se estima que la reforma es la respuesta directa a los estímulos que destacan las
deficiencias de los modelos existentes (con independencia de que éstos hayan o
no tenido éxito con anterioridad) para satisfacer las necesidades actuales y
futuras. En la atención de salud, esos estímulos pueden ser los siguientes:
envejecimiento de las poblaciones con cambio de las necesidades de salud,
reaparición de enfermedades tales como el cólera y la tuberculosis, aparición de
nuevas enfermedades como el SIDA, aumento de la desigualdad en el acceso a
los servicios de salud, incapacidad de los fondos públicos para satisfacer todas
las necesidades básicas de salud de la población, o incapacidad de los actuales
sistemas de financiación para afrontar los mayores costos y la demanda más alta
de intervenciones técnicamente avanzadas. Por consiguiente, la reforma de la
atención de salud es una cuestión de importantes consecuencias para los países
industrializados y en desarrollo.
Sin embargo, en muchos países, la reforma no es impulsada por las insuficiencias
de los sistemas de salud existentes sino por dramáticas transiciones políticas y
económicas resultantes de fuerzas internas y externas. Entre las fuerzas
económicas figuran las altas deudas externas, los programas de reajuste
estructural y la devaluación de las monedas. Esos países se enfrentan con retos
difíciles y simultáneos para redefinir sus economías y sus sectores sociales.
En tales países, las políticas destinadas a determinar el carácter de las reformas
económicas han sido influidas en no pequeña parte por la reaparición de las
ideas tradicionales del libre mercado, impulsadas por la creciente mundialización
de los mercados y por el colapso de las economías de planificación central.
Aunque pueden discutirse las ventajas y los inconvenientes de las ideas del libre
mercado, vale la pena examinar dos puntos.
Primero: el desarrollo económico y el social están estrechamente vinculados, pero
no son lo mismo. En algunos casos se observa que los modelos económicos de
desarrollo (cualesquiera que sean) han tomado precedencia respecto a los
sociales, degradando así muchos esfuerzos sociales, que han pasado de la
categoría de auténticos progresos a la de remedios destinados a compensar el
daño causado a ciertas fracciones de la sociedad por el desarrollo económico.
Para que las reformas sanitarias escapen a esa categoría de «emplastos», deben
centrarse en el logro de objetivos sanitarios e integrarse completamente en un
modelo de desarrollo más amplio. En muchos países, no puede alcanzarse ese
objetivo sin una redistribución drástica de los recursos disponibles y de la
riqueza que puede producirse gracias al crecimiento económico.
Segundo: el porvenir de un país no puede construirse con independencia de los
variados aspectos de su pasado y presente cultural, histórico, político y
1

Reforma sanitaria y financiación de los medicamentos

económico. El desarrollo económico y social debe respetar la identidad de un
país. Igual que existen numerosas identidades, debe haber muchas formas
diferentes de desarrollo. La aplicación universal de una sola «fórmula» para el
desarrollo, cualesquiera sean sus ventajas, es la negación de ese principio.
Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) trata de trabajar con sus
Estados Miembros y sus asociados para establecer nuevos modelos de opciones
del sector de la salud destinados al logro óptimo de los objetivos en materia de
salud [2].

1.2 Reforma del sector de la salud
Objetivos y principios
La reforma del sector de la salud se ha descrito de distintos modos [1,8,11]. Sin
embargo, los objetivos del sector de la salud, y en consecuencia su reforma,
pueden describirse como los tres siguientes:
1. la equidad, que comprende el acceso a los servicios de salud esenciales por
parte de los grupos de la población desfavorecidos desde los puntos de vista
financiero y geográfico;
2. la calidad, que incluye la eficacia del tratamiento y la satisfacción del
consumidor respecto a los servicios;
3. la eficiencia 1 , que incluye:
• eficiencia en la asignación (que da lugar a la distribución de los recursos
entre todos los servicios a fin de aumentar al máximo los beneficios en
salud);
• eficiencia administrativa (la gestión y la estructura del sistema de salud
están destinadas a promover el uso más eficiente de los recursos);
• eficiencia técnica (los servicios han de prestarse con el mínimo costo
posible).
Las reformas son cambios fundamentales destinados a hallar soluciones
sostenibles para los problemas del sistema existente que limitan el logro de esos
objetivos. En realidad puede producirse cierta tensión entre esas metas y las
soluciones pueden exigir el establecimiento de transacciones. El auténtico reto de
la reforma del sector de la salud consiste en hallar respuestas que aumenten al
máximo el valor global en salud (que depende de los tres objetivos citados) en
forma coherente con los valores y la identidad de una determinada sociedad.

En sentido estricto, la calidad está incorporada dentro de la eficiencia porque esta
última se ocupa de optimizar los resultados en salud dentro de los recursos disponibles,
vinculando la calidad con la contención de costos. Sin embargo, para los fines del
presente examen, resulta útil a menudo separar esos dos conceptos. Cuando se menciona
la calidad como objetivo separado del sector de la salud, la "eficiencia" se halla
estrechamente relacionada con la contención de costos y el aumento al máximo de la
productividad.
1

2

Introducción

Por consiguiente, en el proceso de reforma deben cumplirse ciertos principios.
Por ejemplo, en el curso de la reciente reforma en México se identificaron los
siguientes principios [11]:
• la salud como derecho (el acceso a los servicios de salud es un derecho
fundamental);
• el acceso universal (toda la población debe disponer de ciertos servicios
esenciales);
• la solidaridad (las personas contribuyen en la medida en que les es posible y
reciben sobre la base de sus necesidades);
• el pluralismo (el individuo debe disponer de opciones que combinen las
iniciativas pública y privada).

Aspectos funcionales y organizativos
Puede analizarse la reforma teniendo en cuenta dos aspectos vinculados:
estrategias funcionales para el sector de la salud (cómo se movilizan y gastan los
recursos, con qué eficiencia se actúa y qué servicios están disponibles y para
quién); y organización y administración del sector de la salud.
En el pasado se han propuesto y ensayado distintas estrategias funcionales.
Incluyen entre otras las centradas en el desarrollo de nuevas fuentes de
financiación, como son los fondos de rotación para medicamentos, con pagos por
el usuario, y la creación de sistemas de seguros públicos y/o privados. Otras
estrategias, como la selección y facilitación de conjuntos de medicamentos
esenciales, están destinadas a mejorar la eficiencia y el carácter asequible. Existen
combinaciones de esas estrategias (por ej., los programas de la Iniciativa de
Bamako).
La reforma implica también cambios de las estructuras organizativas que, en
muchos casos, se traducen en una revaluación de la función del sector público en
materia de salud. Se requiere la intervención estatal en el sector de la salud
porque los objetivos sociales, como la equidad, no pueden alcanzarse sólo por
mecanismos de mercado. Asimismo, los mercados relativos a la salud sufren de
insuficiencias que implican la imposibilidad de atribuir recursos de modo óptimo
debido a factores tales como los desequilibrios de la información. También
existen características externas al mercado (ventajas del sector público o costos
asociados a las actividades privadas), que justifican la acción estatal.
Los gobiernos deben establecer marcos políticos y reglamentarios. Más allá de
ellos existe una amplia gama de otras posibles intervenciones estatales, que
incluyen la financiación directa del sector público y la prestación de servicios, y
la creación de incentivos para mejorar el funcionamiento del mercado privado.
Los temas más frecuentemente debatidos son el grado de intervención en el
sector público, la descentralización de esa intervención y los sistemas que pueden
emplearse para que el sector público sea más eficiente. Las reformas corrientes
comprenden desplazamientos en la amplitud y naturaleza de la implicación
estatal, así como cambios en la participación del sector privado (con fines de
lucro y sin ellos).

3
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Existe de hecho una tercera dimensión de la reforma que es decisiva para su
éxito. Comprende la dinámica del proceso: cómo van a realizarse las reformas y
quién es probable que las apoye o se oponga a las mismas. En particular se
refiere a las interacciones relativas a la preparación y ejecución de la política
dentro del gobierno y entre el gobierno, los proveedores de atención de salud, los
pacientes, las asociaciones profesionales, los sindicatos de trabajadores de salud,
los fabricantes de productos farmacéuticos, los donantes, los bancos para el
desarrollo y otros.
Dado que el presente documento se centra en las opciones políticas para la
financiación de los productos farmacéuticos en el contexto de la reforma, se
examinarán más a fondo dos aspectos relativos al contenido de la reforma:
estrategias funcionales y organización del sector. Dentro de este marco se
examinan los aspectos referentes a la dinámica de la reforma, en donde son más
pertinentes.

1.3 Productos farmacéuticos y reforma
La disponibilidad de un suministro asequible de medicamentos de calidad ejerce
una gran influencia en la credibilidad y la eficacia de los servicios de salud.
Teniendo en cuenta que la falta de medicamentos puede paralizar el sistema de
salud, la reforma del sector de la salud debe abordar la cuestión de los productos
farmacéuticos [1].

Gastos en productos farmacéuticos
Los gastos en productos farmacéuticos, así como los gastos globales en salud,
están vinculados al desarrollo económico (tienden a aumentar con el incremento
del PIB). Sin embargo, el consumo farmacéutico en porcentaje del PIB muestra
mucha menos variación entre las regiones que el gasto global en salud (véase el
cuadro 1).
Cuadro 1. Gastos en salud y productos farmacéuticos por regiones, 1990
Gastos en salud
Región

Gastos en salud por fuente
(%del total)

Gastos totales
en productos
farmacéuticos

Gastos privados
en % del total
de gastos
farmacéuticos

total
por
persona
(US$)

% del
PIB

sector
público

sector
privado

asistencia

por
persona
(US$)

% del
PIB

África
Subsahariana

36

4,9

33,4

37,6

29,5

8

0,9

65

Asia

60

4,0

40,9

48,1

11,0

12

0,6

81

Oriente Medio

190

4,3

55,0

42,9

3,6

27

0,7

74

América
118
5,3
54,9
37,4
7,6
26
0,9
72
Latina
Economías en
150
4,3
72,7
27,3
0,0
---transición
Economías de
1675
7,7
77,0
23,0
0,0
138
0,6
40
mercado
Fuente: datos resumidos en Ref.[46] (anexos C.1 y C.2) procedentes de la Ref. [24] y otras fuentes.
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Además, en los países de menores ingresos, los productos farmacéuticos
representan en general una parte más importante de los gastos globales en salud
que en las economías de mercado establecidas (en las que esta parte es del 15%
aproximadamente). Por ejemplo, en países como China, Indonesia y Tailandia,
esta parte es del 35-45% [46]. Se estima que en varios países africanos pasa del
50%.
En los países en desarrollo, del 50 al 90% de los gastos globales en productos
farmacéuticos están financiados por el sector privado, lo que es
considerablemente superior al porcentaje de los países industrializados (mediana
del 34%) [46].
Dado que los medicamentos representan una parte tan amplia de los gastos en
salud y dado que la compra de esos productos exige a menudo gastos en divisas,
las ineficiencias en la producción, la adquisición, el almacenamiento, la
distribución y el uso de los medicamentos pueden ser un elemento importante de
desperdicio.

Concepto de medicamentos esenciales
Para reducir al mínimo ese desperdicio y fomentar la equidad y el acceso, la OMS
ha defendido desde 1981, por intermedio del Programa de Acción sobre
Medicamentos Esenciales, la elaboración y aplicación de políticas farmacéuticas
nacionales basadas en el concepto de medicamentos esenciales (CME). Algunas
características de esa política nacional son las siguientes:
• selección de los productos farmacéuticos como «esenciales» basándose en las
prioridades nacionales en materia de salud y en la eficacia terapéutica
probada;
• cuantificación de las necesidades;
• racionalización de los mecanismos de suministro;
• promoción del uso racional de los medicamentos.
Esas características pueden extrapolarse más allá de los productos farmacéuticos
y aplicarse al sector de la salud en general. Por ejemplo, la identificación y
cuantificación de las necesidades en materia de salud y la selección de
prioridades en salud son elementos básicos para que tenga éxito la reforma del
sector de la salud.
Teniendo en cuenta que el concepto de medicamentos esenciales precedió en
varios años a otras iniciativas de reforma del sector de la salud, las lecciones
aprendidas al aplicar el CME pueden ser pertinentes para formular y aplicar las
medidas propuestas en la actualidad. Esas lecciones comprenden las siguientes,
pero sin estar limitadas a ellas [1]:
1. Aunque los productos farmacéuticos y la salud pueden haber recibido escasa
prioridad en los planes estatales, es posible elevar el perfil del sector de la
salud y darle prioridad destacando las implicaciones políticas, económicas y
sociales.
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2. La preparación y ejecución con éxito de la política exige liderazgo y
coordinación por parte de los ministerios de salud. En donde éstos se hallan
debilitados, no puede cumplirse esta condición para el éxito.
3. Para que las medidas de reforma tengan éxito no basta que su contenido sea
correcto. Importa implicar a todas las partes interesadas, dentro y fuera del
sector de la salud, y tener en cuenta la oposición que puede existir en ciertos
grupos.
4. Para que la reforma tenga efectividad debe implicar a los sectores tanto
público como privado. Los preceptos que sirven de base al concepto de
medicamentos esenciales no son sólo válidos en un contexto más amplio de la
salud sino también en el sector privado. Por ejemplo, la selección de
medicamentos se enfoca en este sector mediante la preparación de formularios
para su uso en los hospitales privados y en las organizaciones de
mantenimiento de la salud.
En sus objetivos, características y aplicabilidad, el concepto de medicamentos
esenciales ha sido un precursor de muchas de las actuales propuestas de reforma
del sector de la salud. Sigue siendo un instrumento válido para el desarrollo de
sistemas óptimos de productos farmacéuticos y salud.
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2. Reformas de la financiación
El cambio de los sistemas de financiación dentro del sector de la salud no es una
meta de la reforma sino un posible componente. En este aspecto, las medidas de
reforma no deben adoptarse como parte de la fórmula sino elegirse como el
mejor medio de alcanzar los objetivos del sector de la salud.
Deben utilizarse criterios para evaluar las opciones de financiación de los
medicamentos, algunos de los cuales aparecen enunciados en el cuadro 2.
Cuadro 2. Criterios para evaluar los sistemas de financiación de los
medicamentos
Mediciones de la viabilidad

Mediciones de los resultados

Viabilidad financiera y carácter sostenible: ¿Puede
producir el mecanismo suficientes recursos a largo plazo?

Equidad: ¿Fomenta el mecanismo el acceso
universal a los medicamentos esenciales?

Requisitos institucionales y administrativos: ¿Qué
elementos institucionales y/o de gestión se necesitan para
que los mecanismos tengan éxito?

Eficiencia: Respecto a los recursos
invertidos, ¿se obtiene el máximo beneficio
en salud?

Aceptabilidad: ¿Cuál es la aceptabilidad pública y política
del mecanismo?

Uso racional: ¿Sirve el mecanismo
financiero para fomentar la prescripción y
el uso apropiados de los productos
farmacéuticos?

Adaptado de las Ref. [23] cap. 40, y [39].

Se dispone de varias opciones para financiar los productos farmacéuticos, que
son fundamentalmente iguales a las de financiación de los servicios de salud. Se
examinan a continuación seis opciones distintas, pero existe un amplio número
de variaciones. Muchos sistemas de salud adoptan un enfoque pluralista
respecto a la financiación de los servicios de salud y los productos farmacéuticos.
Corresponde al gobierno elegir y gestionar las opciones de financiación que
permitan lograr los objetivos de salud pública.

2.1 Financiación pública por medio de los ingresos generales
En casi todos los países del mundo, el Estado interviene en la financiación de los
servicios de salud y los productos farmacéuticos. Esta función refleja en parte el
reconocimiento por la sociedad de que la salud es un derecho fundamental al que
deben tener acceso todos los grupos de la población. También refleja la
observación de que los mercados privados no consiguen necesariamente la
equidad ni apoyan el concepto de solidaridad.
Aunque se necesita cierta financiación pública de los servicios de salud y los
medicamentos esenciales, el nivel de financiación varía de modo muy llamativo
entre las regiones y los países. La financiación pública puede realizarse por
medio de las asignaciones de las autoridades nacionales y locales o a través de
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los sistemas de seguridad social o seguro de enfermedad (estos últimos se
examinan en la sección 2.2).
El suministro de medicamentos a través de la financiación central directa puede
ser ventajoso, pues permite dirigir mejor los suministros de medicamentos hacia
los más necesitados y puede dar a las autoridades mayor participación en la
vigilancia de la calidad de los medicamentos. También pueden alcanzarse
economías de escala, aunque éstas pueden lograrse igualmente si los gobiernos
actúan como agentes de adquisición. En el recuadro 1 se ilustra la función de los
gastos en medicamentos del sector público en Bhután e Indonesia.
Recuadro 1. Función de los gastos en medicamentos del sector público en Bhután e
Indonesia
•

Ofrece la característica excepcional de ser un país en desarrollo que proporciona la mayoría de sus
medicamentos (el 90%) por medio del sector público.

•

El gasto en medicamentos del sector público es de aproximadamente US$ 1 por habitante al año: el 70%
se cubre directamente con asignaciones del Gobierno Central (=63% del gasto farmacéutico total) y el
30% restante se cubre con donativos multilaterales y bilaterales.

•

Existe una lista de medicamentos esenciales (326 formas farmacéuticas clasificadas por niveles de uso
en 1995), que se emplea para la adquisición de medicamentos por licitación internacional.

Indonesia
•
El sector público contribuye con la cuarta parte del gasto de US$ 3,75 por habitante, gasto anual en
productos farmacéuticos de los sectores público y privado. De esta contribución pública, el 66%
procede de asignaciones del Gobierno Central (=16,7% del gasto farmacéutico total), procediendo las
restantes contribuciones de los sistemas de seguro de enfermedad de los funcionarios, los presupuestos
provinciales y de distrito, y los programas verticales de donantes.
•

La asignación central para medicamentos se determina cada año por habitante (US$ 0,50 en 1990),
utilizando las cifras oficiales de población que sirven para establecer los presupuestos provinciales y de
distrito.

•

Los distritos efectúan sus pedidos de medicamentos después de haberles notificado, conforme a un
programa establecido, sus presupuestos y los precios de los medicamentos que figuran en la lista
nacional de medicamentos esenciales. Los medicamentos son entregados a los almacenes de distrito
por medio de canales de suministro públicos y privados.

¿Qué determina el gasto público en salud y medicamentos? En la práctica, el
gasto real por habitante está determinado por una combinación de distintos
factores, que incluyen los siguientes: voluntad política, producción económica
nacional (PNB), fracción del PNB recogida en forma de impuestos como ingresos
estatales, fracción de los gastos estatales dedicados a salud, existencia de
cobertura por un seguro de enfermedad administrado públicamente, fracción de
los gastos en salud dedicada a costos ordinarios en relación con los costos de
desarrollo en capital, y fracción de los gastos en salud dedicada a productos
farmacéuticos. La figura 1 ilustra algunos de esos factores en dos países de bajos
ingresos, uno con alto compromiso hacia el gasto en salud y medicamentos
esenciales y otro de bajo compromiso.
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Figura 1. Gastos del sector público en productos farmacéuticos en países de
bajo y alto compromiso
País de alto
compromiso

País de bajo
compromiso

US$ por habitante
400,00

100,00

10,00
(10% de los gastos
estatales)

8,00

US$ por habitante
PNB

400,00

Ingresos por impuestos
(25% del PNB)

100,00

5,00
(5% de los gastos
estatales)

Presupuesto sanitario

Presupuesto sanitario
para gastos
ordinarios
(80% del total)

1,20
(15% del presupuesto
sanitario para gastos
ordinarios)

4,00

0,20
(5% del presupuesto
sanitario para gastos
ordinarios)
Medicamentos

Los gastos en salud pública y productos farmacéuticos reflejan las condiciones
económicas y el compromiso nacional

El cuadro 3 muestra diferencias regionales reales en los gastos estatales totales y
en el apoyo público al sector de la salud. En los países de economías de mercado
establecidas y economías en transición, los gastos del Gobierno Central son en
total de más del 40% del PNB, mientras que el valor mediano de los gastos
estatales en otras regiones es aproximadamente del 20 al 30% del PNB. La parte
del sector de la salud en los gastos estatales es en general en los países en
desarrollo (del 1,6 al 7%) inferior a la mitad de la registrada en las economías de
mercado establecidas (el 12,5%).
El efecto combinado de los menores ingresos estatales totales y de las menores
asignaciones a la salud consiste en que el gasto público en salud de los países en
desarrollo, como parte del producto nacional, es de la cuarta parte a la mitad del
registrado en los países de economías de mercado establecidas. En términos del
gasto real por habitante, la diferencia del gasto en salud pública es todavía
mayor.
Cuadro 3. Gastos estatales totales y gastos en salud

Economías de mercado establecidas
Oriente Medio
Países de economías en transición
América Latina y el Caribe
Asia e Islas*
África Subsahariana
India
China

Gastos estatales
totales como %
del PNB
(valor mediano)
42,5
33,2
55,6
17,1
19,9
29,7
17,5
---

Gastos en salud como
% de los gastos
estatales totales
(valor mediano)
12,5
4,3
4,8
6,7
4,7
7,0
1,6
---

Gastos en salud
pública como %
del PNB
(promedio)
5,9
2,6
3,2
2,9
1,7
1,6
1,2
2,1

Fuentes: Resumidas en la Ref. [46], que proporciona notas explicativas. La fuente original de los
gastos estatales centrales es la Ref. [50]. Gastos en salud pública procedentes de la Ref. [25].
* Excepto China y la India.
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¿Cómo aparecen las diferencias de la financiación en salud y medicamentos en el
nivel nacional? El cuadro 4 muestra datos sobre los gastos totales en salud
pública y medicamentos en 11 países. Los gastos totales en salud pública son
coherentes con las cifras regionales antes enunciadas, pero varían grandemente
de unos países a otros. Dentro del sector de la salud, la parte del presupuesto
dedicada a medicamentos también presenta variaciones, del 4,5% en Chad y el
5,6% en Tailandia al 20,0% en Viet Nam y el 36,1% en Zimbabwe.
Los efectos combinados del menor producto nacional, los gastos estatales como
parte del PNB y las decisiones sobre el gasto público en salud y medicamentos
consisten en grandes variaciones en los gastos en medicamentos por habitante
entre los 11 países indicados. En Chad, Guinea, India (Andhra Pradesh), Malí y
Viet Nam, los gastos estatales en medicamentos son inferiores a $ 0,50 por
habitante. Sin embargo, Sri Lanka, un país pobre, gasta US$ 1,34 en
medicamentos.
Cuadro 4. Gastos en salud pública y medicamentos en países seleccionados
Gastos totales en salud
pública
en % del
PNB
Bulgaria
Chad
Colombia
Filipinas
Guinea
India (Andhra Pradesh)
Malí
Sri Lanka
Tailandia
Viet Nam
Zimbabwe

3,9
0,6
1,5
0,5
0,4
3,2
0,4
1,5
2,0
1,1
2,8

por habitante
(US$)
44,76
1,06
20,03
4,53
1,73
1,93
0,74
8,58
33,65
2,32
12,43

Gastos totales en
medicamentos

en % del
presupuesto en
salud
18,4
4,5
18,0
13,3
15,8
6,8
18,8
15,6
5,6
20,0
36,1

por habitante
(US$)
8,24
0,05
3,61
0,60
0,27
0,13
0,14
1,34
1,89
0,46
4,49

Fuente: Sobre la base de los datos presentados en la Ref. [42]. Los datos corresponden al año más
reciente disponible, generalmente los primeros años noventa.

¿Cómo determinan los gobiernos el nivel del gasto público en medicamentos
esenciales? Es evidente que varios factores influyen en el gasto público en
medicamentos y que esos factores provocan variaciones notables entre los países
en el gasto público en medicamentos esenciales.
Al establecer el presupuesto estatal de los distintos países, los argumentos para el
gasto en medicamentos esenciales se han basado en el efecto previsto en la salud,
el efecto en la utilización de la atención de salud, la comparación con otros
países, las tendencias del gasto o el análisis de las insuficiencias presupuestarias,
los presupuestos por habitante para medicamentos, la importancia política del
problema y el efecto económico en la industria local (Ref. [23], cap. 40). Existen
métodos sistemáticos para cuantificar las necesidades de medicamentos
basándose en la morbilidad o los tipos de consumo, que pueden emplearse para
determinar las necesidades de financiación (véanse en las Ref. [41] y [23], cap. 14
más detalles sobre las metodologías disponibles y sus ventajas e inconvenientes
respectivos). La OMS sugirió con anterioridad una cifra mínima de US$ 1,00 por
habitante al año como objetivo apropiado para los gastos públicos en
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medicamentos [10, 44]. La idoneidad de esta cifra depende de varios factores,
que incluyen el volumen de la atención de salud financiada por el gobierno, la
gama de enfermedades para las que se facilitan los medicamentos y la
disponibilidad de otras fuentes de financiación, como son los seguros y los pagos
por el usuario.
En recientes análisis de la reforma del sector de la salud [29] se han destacado
fuertemente los riesgos de aplicar programas de reajuste estructural (PRE) y
políticas de reforma económica y austeridad por igual a todos los sectores,
incluidos los sectores de la salud y otros sociales. De hecho, como parte del
producto nacional (PNB), el gasto público en salud en los países en desarrollo es
la cuarta parte a la mitad del registrado en los países industrializados, como se ha
indicado más arriba (cuadro 3). La reforma de la financiación del sector de la
salud debe mejorar el uso de los recursos públicos, pero no destinarse a reducir
todavía más el gasto público en salud.
En definitiva, el nivel de compromiso público para la financiación de la atención
de salud y de los medicamentos esenciales es el reflejo de decisiones nacionales.
Sin embargo, esas decisiones deben formar parte de la política pública explícita,
basadas en el análisis de las necesidades de atención de salud y de las opciones
de financiación. Siempre se necesitará cierta forma de gasto público para
asegurar el acceso de los pobres a los medicamentos y para proporcionar
medicamentos destinados a tratar la tuberculosis, las enfermedades de
transmisión sexual y otras enfermedades transmisibles.
Los decisores políticos, los administradores responsables de la financiación de la
atención de salud y los gestores de los medicamentos esenciales deben conocer
bien los métodos de análisis de la financiación pública de los medicamentos y de
planificación del gasto público en medicamentos.

2.2 Seguro de enfermedad
El concepto básico que subyace en el seguro de enfermedad es la compartición
del riesgo y de la carga del pago por la enfermedad entre un grupo de personas o
una sociedad. Ese grupo de pacientes forma un «conjunto de riesgo» y cada
persona o familia contribuye financieramente al pago de sus gastos conjuntos en
atención de salud. La tercera parte aseguradora suma esos ingresos y paga,
totalmente o en parte, directamente o por reembolso, los tratamientos de atención
de salud de los participantes en el sistema. Existen diferentes sistemas de seguro
que pueden implicar a la vez a los sectores público y privado [23,27,35]. Pueden
citarse los siguientes:
• Seguro social de enfermedad: seguro obligatorio para grupos tales como los
funcionarios de la administración civil, las personas con empleo estructurado
y otras, costeado por ingresos o por impuestos sobre la nómina. Los servicios
pueden facilitarse en instalaciones estatales, propiedad del asegurador o
privadas.
• Sistemas de pago previo por la comunidad: son habitualmente sistemas
voluntarios, utilizados para cubrir el costo de atención de salud de las
poblaciones rurales, los miembros de cooperativas y grupos con empleos no
11

Reforma sanitaria y financiación de los medicamentos

estructurados. Pueden considerarse alternativas a los pagos por el usuario de
los servicios de salud, aunque la existencia de éstos puede ser un estímulo
para la creación de tales sistemas.
• Seguro privado de enfermedad: sistema voluntario proporcionado por
empleadores, sociedades mutuas o compañías de seguros privados. La
cobertura de los servicios preventivos y de la medicación para enfermedades
ambulatorias puede ser limitada o inexistente.
El seguro de enfermedad universal es característico de casi todos los sistemas de
salud en las economías de mercado desarrolladas (una excepción destacada son
los Estados Unidos de América) y parece mejorar el carácter asequible,
aumentando a la vez la equidad y la solidaridad en tales sistemas. En la mayoría
de los países en desarrollo, la situación es bien distinta. La región con menor
cobertura de seguro (por término medio) es el África Subsahariana, con el 10,3%;
le sigue Asia (con exclusión de China y la India), con el 27,3%; América Latina,
con el 45%; y el Oriente Medio, con el 56,7% (véase el cuadro 5).
Cuadro 5. Distribución de la cobertura del seguro de enfermedad por regiones

Regiones/países

Cobertura de la población en
los países con seguro

Economías de mercado
establecidas

98,7

Valor
mediano
100,0

Oriente Medio

56,7

50,0

América Latina y el Caribe

45,0

35,5

Asia e Islas*

27,3

10,2

África Subsahariana

10,3

Promedio

8,0

Distribución de la
cobertura del seguro por
países
13

No conocida o sin
seguro +
12

15-100,0

7

25

6-100,0

20

13

1-100,0

12

19

1-26,5

14

33

Gama
86-100,0

Con seguro

India

5,0

1

China

30,0

1

Entre los países de economías en transición, 7 países no tienen datos disponibles, 11 países tienen
menos del 1% de cobertura de seguro y la República Checa tiene el 100% de cobertura.
+ Cobertura inferior al 1%.
* Excepto China y la India.
Fuente: ref. [46]

No todos los sistemas de seguro, públicos o privados, cubren los costos de los
medicamentos. Sin embargo, incluir los medicamentos puede tener varias
justificaciones. Primero, los medicamentos son una parte esencial y muy eficaz
en relación con el costo de la atención moderna de salud. Segundo, los
medicamentos constituyen una parte elevada de los gastos familiares y su
inclusión en un sistema obligatorio o voluntario de seguro hará que éste sea más
aceptable. Por último, el tratamiento precoz eficaz de enfermedades agudas tales
como el paludismo y la neumonía, y el tratamiento ordinario de enfermedades
crónicas, como la diabetes, no sólo mejora la salud sino que también reduce la
atención costosa de complicaciones y hospitalizaciones.
Como se pone de manifiesto en el cuadro 2, los distintos sistemas de seguro
presentan ventajas y problemas.
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Al establecer sistemas de seguro han de tenerse en cuenta variados factores [27],
que incluyen la población que ha de abarcarse, los medicamentos que se
incluirán, la posible organización de los servicios, los mecanismos de pago y la
vigilancia de los costos.
La cobertura del seguro en medicamentos puede proporcionarse mediante
farmacias privadas, farmacias dependientes del asegurador, farmacias situadas
en los establecimientos de salud o sistemas de gestión de las prestaciones
farmacéuticas. Casi siempre se necesitan medidas de control del uso y el costo
para conseguir que las prestaciones en medicamentos no produzcan la quiebra
del programa del seguro a través de la sobreprescripción, el fraude y el abuso.
La cobertura del seguro es todavía baja en muchos países y requiere continuada
financiación a cargo de los ingresos públicos, los pagos por el usuario y otras
fuentes. Las ventajas de proporcionar prestaciones farmacéuticas en los países en
desarrollo y de economía en transición, pueden no ser totalmente apreciadas por
los especialistas en seguros o los administradores de medicamentos esenciales.
Es preciso reconocer que algunos países en desarrollo tendrán problemas para
aplicar una cobertura de seguro amplia. Ello se debe a la escasez del empleo
estructurado, las dificultades para el seguimiento de las prescripciones y los
débiles mecanismos estatales de supervisión y de reglamentación de los
elementos necesarios para establecer un plan universal. Sin embargo el seguro
obligatorio universal que incluye prestaciones farmacéuticas, es especialmente
útil para alcanzar las metas sociales de equidad en la prestación de la atención de
salud.
Los decisores políticos y los administradores tienen que estar
perfectamente informados acerca del valor de la cobertura del seguro, los
distintos mecanismos para efectuar las prestaciones farmacéuticas y los métodos
para garantizar la atención de calidad controlando a la vez los costos.
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Recuadro 2. Financiación por medio del seguro de enfermedad
Seguridad social
• Costa Rica: El Fondo de Seguridad Social de Costa Rica, CCSS, proporciona en la actualidad cobertura
casi universal de seguro de enfermedad a la población. Los fondos proceden de distintas fuentes, que
incluyen empleadores y empleados por cuenta ajena o cuenta propia, con una contribución del
Gobierno Central. El CCSS cubre el 80% aproximadamente de los gastos en salud e incluye atención
curativa y preventiva. La disponibilidad de medicamentos en las farmacias del CCSS es elevada y se
proporcionan gratuitamente sin copago. Los medicamentos se prescriben y dispensan por el nombre
genérico y casi siempre figuran en el formulario del CCSS (535 medicamentos y formas farmacéuticas).
El CCSS presta apoyo a las directrices terapéuticas y a la publicación de otra información relativa a los
medicamentos y su uso. (Ref. [23], cap. 40, y Ref. [27].)

•

Tailandia: El 72% aproximadamente de la población tailandesa tiene cobertura de atención de salud
por medio de alguna forma de seguro. Tanto la asistencia social como la seguridad social (que cubren
el 56% de la población) requieren el uso de medicamentos esenciales, mientras que no lo hace la
cobertura para los funcionarios de la administración civil y los seguros privados voluntarios. El 67%
aproximadamente de los gastos en salud son financiados de modo privado porque los pacientes
prefieren la automedicación y el tratamiento en clínicas privadas, que no están cubiertas por el seguro
público [42].

•

Tailandia también reconoció que proporcionar cobertura de seguridad social no bastaba para asegurar
la equidad de acceso a la atención de salud, en particular para las personas de las zonas rurales. Por
ello se creó un sistema distinto de seguro (sistema voluntario de tarjeta de salud) para asegurar a las
personas de las zonas rurales, cubriendo los gastos asociados a los servicios prestados por el sector
público [39]. En el empleo de esa tarjeta es obligatorio el uso de medicamentos esenciales [42]. Todavía
ha de evaluarse la eficacia de esta forma de seguro.

Recuadro 2. Financiación por medio del seguro de enfermedad (continuación)
Seguro de base comunitaria
• Guinea-Bissau: Se han establecido sistemas de pago previo en las comunidades rurales en los que los
puestos sanitarios de poblado dirigidos por la comunidad aseguran la atención de salud y el suministro
de medicamentos en la mitad del año en la que no existe economía monetaria. Los poblados deciden
las tasas y los métodos de pago previo. Para las personas que participan, los medicamentos y los
servicios son gratuitos en el momento de la prestación. La participación es del 90%, como término
medio, de las personas que tienen derecho. Aunque plantea problemas el reaprovisionamiento de
medicamentos debido a las limitaciones del almacén médico central, la disponibilidad de medicamentos
es mayor en el 66% de los poblados y, en donde ése no es el caso, los habitantes de las aldeas perciben
una mejora de la calidad del servicio. (Ref. [23], cap. 40, y Ref. [34], pp. 207-217).
Seguro privado
• Zaire: Aunque se decidió que un sistema nacional de seguro no era factible, varias sociedades de seguro
mutuo del Zaire ofrecen alguna forma de seguro de enfermedad para las zonas rurales y urbanas. Cada
una de ellas tiene características distintas y se realizó un estudio meticuloso de cuatro para determinar
sus ventajas e inconvenientes. Los planes de seguro estudiados proporcionaron cierto tipo de cobertura
de medicamentos básicos o esenciales, aunque algunos planes cubrían la mayor parte de los servicios
ambulatorios y otros principalmente la hospitalización. En conjunto, esos sistemas de seguro local
mejoraron el acceso y proporcionaron una fuente más fiable de financiación que un sistema basado
fundamentalmente en los pagos por el usuario. (Ref. [33], pp. 169-206).

2.3 Pagos por el usuario
En los países en desarrollo, los gastos privados en productos farmacéuticos
representan habitualmente más del 66% del gasto total en medicamentos [46]. Si
bien las ventas de medicamentos por vendedores privados son la forma más
corriente, los sistemas estatales de seguro de enfermedad con recuperación del
costo y los sistemas comunitarios de fondos de rotación para medicamentos
también comprenden contribuciones privadas para cubrir el costo de los
14
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medicamentos. Estas últimas difieren de las ventas directas del sector privado en
la importancia que conceden al acceso a medicamentos esenciales asequibles.
Los pagos por el usuario en los países en desarrollo son fundamentalmente un
medio de contribuir a los costos ordinarios de los servicios de salud. Después de
efectuar una inversión inicial para incorporar a la cadena de suministro un
número seleccionado de medicamentos, esos sistemas tratan de recuperar los
costos de los medicamentos en parte (necesidad de subvenciones a largo plazo) o
en su totalidad, o con un beneficio procedente de los pacientes. El dinero se
utiliza para efectuar nuevas compras de medicamentos y puede emplearse
también, en particular en los programas comunitarios, para proporcionar otros
servicios de salud.
En esos tipos de sistemas, los precios se fijan habitualmente por una combinación
de un método de mercado («voluntad de pagar») y un método de contabilidad
basado en el costo. Pueden cobrarse distintos tipos de gastos en medicamentos,
cada uno con diferente influencia en las formas de consumo, la facilidad de cobro
y contabilidad, y el balance de costo de los medicamentos e ingresos
correspondientes. Esos tipos de pagos son los siguientes (Ref. [23], cap. 44):
• ciclo terapéutico: pago fijo por un episodio de enfermedad asociado a un
tratamiento normalizado;
• prescripción: pago normalizado por visita;
• pago por artículo: pago normalizado por un medicamento;
• pago por artículo en distintos niveles: pago normalizado distinto para
diferentes niveles de medicamentos (bandas de precios establecidas);
• pago variable: el pago difiere en función del tipo o el costo del medicamento.
En general, los pagos en varios niveles y los pagos variables proporcionan un
mayor incentivo a los consumidores para comprar medicamentos de bajo costo y
utilizar menos medicamentos, pero estos sistemas de pago son también los de
manejo más difícil en lo que respecta al cobro y la contabilidad (Ref. [23], cap. 44).
En función del tipo de pago elegido, éste debe ajustarse con frecuencia para tener
en cuenta la inflación.
Además de mejorar la disponibilidad y la eficacia de los medicamentos, las
ventajas propuestas de los sistemas de recuperación de costos son el
fortalecimiento de los servicios locales de salud en lugar de los servicios de envío
de enfermos, la mejora del uso de los medicamentos por incentivos relativos al
costo al impedir que los pacientes consuman en exceso, y el aumento de la
implicación y la responsabilidad de la comunidad. La equidad puede impulsarse
porque los limitados recursos públicos pueden centrarse mejor en las personas
más necesitadas.
¿Se observan realmente en la práctica esos beneficios? La mayoría de los países
del África Subsahariana (34 de 39 países en una encuesta reciente, Ref. [34], p. 8)
han presentado cierta experiencia de recuperación de costos en atención de salud
y de fondos de rotación para medicamentos. En el recuadro 3 se resumen
algunas ideas valiosas procedentes de esa experiencia.
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Los programas de pagos por el usuario pueden realizarse con éxito como
iniciativas comunitarias. Sin embargo, la financiación por la comunidad puede
formar también parte de la política nacional de salud, lo que presenta ciertas
ventajas en términos de cohesión, continuidad y aumento de las contribuciones
de efecto cruzado en los esfuerzos de reforma. Cuando se establecen los sistemas
de pago en el plano nacional puede ser preferible un enfoque de arriba a abajo,
que comience con los principales hospitales nacionales y locales. Entre los
motivos para esa acción figuran la equidad, el refuerzo del sistema de envío de
enfermos, la posibilidad de obtención de ingresos, la capacidad administrativa y
la evaluación del efecto.
Recuadro 3.

Observaciones procedentes de experiencias de pagos por el usuario en
África

Producción de ingresos
• En 34 países con pagos por el usuario (entre los 39 encuestados), los ingresos producidos por esos
pagos constituían en general una parte muy pequeña de los gastos ordinarios en salud pública (casi
siempre menos del 10%). Sin embargo, en algunos de los sistemas que están en funcionamiento desde
hace años se han observado moderadas mejoras de ese porcentaje (Ref. [34], pp. 9-11).
Recuperación de fondos
• En los fondos comunitarios de medicamentos existentes en 17 países del África Subsahariana (Benin,
Chad, Níger, Sierra Leona y Zaire son algunos ejemplos), la tasa de éxito en la recuperación de fondos
fue del 50% aproximadamente, con márgenes positivos del 49 al 83% (en función del tipo de margen)
[34].
• La experiencia obtenida en la República Centroafricana muestra que los centros de salud pública que
estaban autogestionados, controlaban sus propias ventas de medicamentos y recibían pagos por todos
los servicios, tenían mayores tasas de recuperación de costos que los centros que no ejercían tanto
control sobre las ventas de medicamentos y que ofrecían una gama de servicios gratuitos [34].

Recuadro 3.

Observaciones procedentes de experiencias de pagos por el usuario en
África (continuación)

Utilización de los servicios y calidad de la asistencia
• La demanda de servicios de salud comunitarios con pagos por el usuario parece aumentar si también
mejora la calidad, medida por la disponibilidad de medicamentos. Esto es particularmente cierto si el
acceso a la siguiente opción asistencial de mejor calidad implica tiempo y costos de viaje importantes
[48].

•

Sin embargo, dado que los pagos por el usuario no siempre tienen éxito en el aumento de la
disponibilidad de medicamentos y dado que intervienen otros factores en la utilización, también se
observan con frecuencia descensos en el uso de los establecimientos sanitarios. En siete países se
observó un aumento de la utilización de los centros de salud comunitarios después de adoptar los
fondos de rotación para los medicamentos, mientras que se percibió un descenso en cuatro [34].

Equidad y carácter asequible
• Los estudios sobre el uso de la atención de salud después de introducir los pagos muestra que es más
probable que los pobres, respecto a otros segmentos de la población, consideren que el aumento de los
precios es un obstáculo para el acceso a los servicios [48].

•

Entre los 25 países del África Subsahariana con programas de recuperación de costos, parece que sólo
uno (Zimbabwe) tiene una política oficial que establece criterios nacionales de tope en los ingresos que
permiten exenciones para los pobres. Otros 14 países señalaron que se autorizaban exenciones para
los indigentes, pero no proporcionaron criterios. Los 10 países restantes confíaban principalmente en
medidas locales y especiales para establecer exenciones.

•

En donde el empleo estructurado tiene alcance limitado es difícil formular y aplicar exenciones
basadas en los ingresos. En algunos países, la equidad de ciertas normas de exención resulta
discutible (Ref. [34], p. 34). Por consiguiente, la equidad sigue siendo una cuestión decisiva. No es
fácil disponer de métodos sencillos y fiables para determinar las exenciones en los sistemas de pagos
por el usuario..
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Para que tengan éxito, los sistemas de pagos por el usuario deben ir
acompañados en general de mejoras percibidas de la calidad de los servicios.
Esto significa que los mecanismos mejorados de suministro de los medicamentos
son a la vez requisitos previos y resultados de los programas de éxito. El acceso a
las divisas, en particular en los sistemas comunitarios, es problemático, pero es a
la vez indispensable para mantener un suministro apropiado. En un reciente
examen de las experiencias obtenidas con fondos de rotación para medicamentos
y sistemas comunitarios de suministro de medicamentos se llegó a la conclusión
de que para mejorar la disponibilidad, la equidad de acceso y la eficacia de los
medicamentos son indispensables los siguientes factores (Ref. [23], cap. 44):
1. retención y control local de los ingresos;
2. suministro fiable de medicamentos de buena calidad y bajo costo;
3. sistemas y niveles de precios que sean localmente apropiados;
4. mecanismos de protección, como las exenciones y los precios diferenciales;
5. mantenimiento de las subvenciones públicas para los pobres y otros grupos
destinatarios;
6. orientación empresarial para la gestión del personal, las finanzas y el
suministro;
7. medidas estrictas para garantizar la responsabilización;
8. aplicación planeada en fases.
Los mecanismos de recuperación de los costos se hallan de hecho presentes en
muchos países en desarrollo. Cuando tienen éxito y los ingresos se conservan en
el nivel comunitario, pueden mejorar la prestación de la atención de salud. Sin
embargo, recientes exámenes [9,19,26] muestran todos que esos sistemas han
tenido grandes dificultades para funcionar correctamente. Existen muy pocos
ejemplos en gran escala de programas que comprendan todos los costos
ordinarios (en particular cuando se incluyen los sueldos). Además todavía tiene
que resolverse correctamente la aplicación de sistemas de exención eficaces y de
otros aspectos importantes relativos a la equidad [15].
Los pagos por el usuario pueden utilizarse para complementar las asignaciones
estatales para productos farmacéuticos, pero no para sustituirlas. Los futuros
esfuerzos tienen que asegurar que las lecciones aprendidas en las investigaciones
existentes y las experiencias en condiciones reales se apliquen a la preparación,
ejecución y vigilancia de los programas de pagos por el usuario, para tener la
seguridad de que mejora el acceso a los medicamentos y no sufre el uso racional.

2.4 Financiación voluntaria y con fondos locales
Los sistemas comunitarios de suministro de medicamentos que comprenden los
fondos de rotación, el seguro de enfermedad comunitario de pago previo y los
sistemas de seguro cooperativo privado, antes examinados, pueden incluirse
también en la presente categoría.

17

Reforma sanitaria y financiación de los medicamentos

Las ONG participan con frecuencia en estos y otros sistemas de financiación
voluntaria y pueden desempeñar una importante función en los servicios de
salud de algunos países en desarrollo. Las ONG y fundaciones sin fines
lucrativos donaron el 19% aproximadamente de la asistencia total destinada a la
salud en 1990 (Ref. [50], pp. 165-166). Se calcula que las ONG cubren el 20-30%
de los gastos en salud en el África Subsahariana y los países asiáticos de bajos
ingresos y que, en algunos casos, proporcionan hasta la mitad de todos los
servicios curativos [14].
Los medicamentos proporcionados por las ONG pueden comprender donativos
locales y externos. Dado que esas organizaciones deben habitualmente recuperar
los costos para seguir siendo viables adoptan con frecuencia los pagos por el
usuario y suelen vender los medicamentos esenciales al precio de costo para
subvencionar otros gastos.
También puede contribuir a la prestación global de atención de salud en un país
la asistencia proporcionada por el empleador, que puede ser directa o realizarse
mediante contratos con proveedores privados, o por sistemas de seguro y
reembolso. Puede subestimarse el efecto de esa fuente de financiación. Se ha
calculado que en Tanzanía, país con un nivel mínimo de seguro estructurado,
hasta el 13% de la población puede tener acceso a servicios de salud
proporcionados por el empleador (Ref. [34], p. 150). Por consiguiente, vale la
pena examinar esta fuente de fondos al establecer estrategias de financiación de
los sistemas de salud.
Entre otros sistemas benéficos figuran los «fondos para enfermos», que pagan el
costo de los servicios de salud y los medicamentos para las personas más pobres.
Reciben en general el apoyo de contribuciones directas o de acontecimientos de
recogida de fondos. Son fondos destinados a satisfacer las necesidades
inmediatas de una parte de la población, pero no pueden proporcionar de un
modo sostenible medicamentos que satisfagan las necesidades de una población
más amplia.
Los sistemas comunitarios y otros planes de financiación voluntaria pueden
desempeñar una función importante proporcionando atención de salud a todo
un país y tener éxito si actúan respetando las estructuras tradicionales de la
sociedad.

2.5 Financiación por donantes y donativos de medicamentos
La asistencia por donantes procede de fuentes bilaterales y multilaterales y
también de las ONG (asistencia ya examinada). El porcentaje de la asistencia que
contribuye a los gastos en salud varía considerablemente de unos países a otros.
En la región subsahariana, la contribución media en porcentaje de la ayuda es del
30% aproximadamente, mientras que en Asia (excluida China y la India) es del
11% y en América Latina es inferior al 8%. Ahora bien, esos promedios pueden
ocultar amplias variaciones. Por ejemplo, en algunos países latinoamericanos, la
ayuda representa el 20% o más de los gastos totales en salud. En el África
Subsahariana hay países en los que la mitad aproximadamente o más de la mitad
de todos los gastos en salud corren a cargo de la ayuda exterior [25].
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La cooperación de donantes en la atención de salud puede abarcar la asistencia a
hospitales y clínicas, los servicios médicos, la lucha contra las enfermedades, los
programas de vacunación, etc. También puede adoptar la forma de cooperación
técnica, utilizada para transferir conocimientos, experiencia y habilidades. En lo
que respecta a los medicamentos, los donantes pueden apoyar la preparación y
aplicación de la política farmacéutica, así como el establecimiento de sistemas de
suministro, el desarrollo de métodos y laboratorios de inspección de la calidad, el
fomento del uso racional de los medicamentos y la formación.
También son posibles los donativos de medicamentos, aunque con frecuencia
guardan relación con el socorro de emergencia o la entrega inicial para fondos de
rotación. Algunos responsables de la asistencia bilateral y multilateral prefieren
no contribuir a los costos ordinarios, como son los medicamentos, debido a las
cuestiones planteadas por el carácter sostenible. Otros donantes están revisando
su política al reconocer que esta asistencia puede ser muy útil para algunos
países, en particular aquellos que no pueden satisfacer sus necesidades
inmediatas de medicamentos esenciales pese a los esfuerzos dedicados a mejorar
el funcionamiento del sistema de salud. Esta ayuda sirve para aliviar el
sufrimiento humano y da a los países un respiro para estudiar soluciones a largo
plazo de esos problemas.
El reto de toda la financiación externa, en particular cuando implica la
financiación de costos ordinarios, consiste en impedir que sustituya a los
esfuerzos de los países para establecer sistemas sostenibles de financiación.
Abordar este problema requiere el compromiso conjunto de todas las partes
implicadas a fin de preparar soluciones y depende de la reevaluación global de
las prioridades, las estructuras y los mecanismos del sector de la salud, así como
del desarrollo económico y la voluntad política. La transición de mecanismos
externos a sistemas internos tiene que incorporarse a los planes de asistencia
desde su elaboración. Por ejemplo, el compromiso de un país receptor de
contribuir a un proyecto con sumas pequeñas, pero crecientes, puede ser un
medio de lograr esa transición. Ahora bien, debe reconocerse que el carácter
sostenible no puede lograrse en un periodo relativamente breve (cinco años o
menos), en particular si no hay crecimiento económico, de modo que pueden
requerirse compromisos más prolongados de los donantes.
Otra cuestión se centra en los donativos de medicamentos. Los problemas
planteados se han señalado ampliamente. Entre ellos figuran los donativos de
medicamentos que no guardan relación con la situación local, con etiquetas
ilegibles o sin etiquetas, que han caducado o tienen una fecha de caducidad
cercana, de calidad inferior a las normas o en cantidades totalmente inadecuadas
para la situación planteada [17]. Se han publicado directrices interorganismos
que establecen los cuatro siguientes principios fundamentales para los donativos
de medicamentos, junto con 12 directrices específicas: 1) máximo beneficio para
el receptor; 2) respeto de los deseos y la autoridad del receptor; 3) inexistencia de
una doble norma de calidad; y 4) comunicación efectiva entre el donante y el
receptor [40]. Esas directrices están destinadas a aumentar al máximo los
beneficios de los donativos de medicamentos.
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2.6 Préstamos para el desarrollo
En el sector de la salud, la función financiera de los bancos para el desarrollo es
notable y está en aumento. En el caso del Banco Mundial, los préstamos para
productos farmacéuticos en el periodo 1989-1995 ascendieron a US$ 1311
millones, de un total de US$ 7945 millones para iniciar proyectos de salud,
población y nutrición (el 16,5%). De los US$ 1311 millones, US$ 779 millones se
destinaron a medicamentos, US$ 268 millones a equipo farmacéutico y US$ 257
millones a formación y otros usos [28]. El recuadro 4 facilita más información.
Esta forma de financiación sirve de modo óptimo para apoyar el desarrollo de la
infraestructura a largo plazo y la capacidad de los recursos humanos, siendo
claramente menos apropiada para cubrir gastos ordinarios, tales como la
adquisición de medicamentos. Igual que los donativos, los préstamos pueden
suponer soluciones a corto plazo que disminuyen los incentivos para establecer
modalidades de financiación sostenibles y a largo plazo. Además los préstamos
tienen otros inconvenientes. El país no sólo debe pagar con sus propios y
limitados recursos el préstamo principal y los intereses sino también soportar
costos de oportunidad, pues los préstamos podrían utilizarse mejor para planes
de desarrollo de distinta naturaleza. Aunque puede argumentarse que la carga
global de deuda del país seguirá siendo la misma (porque se obtiene el préstamo
de una determinada suma, utilizada para la adquisición de productos
farmacéuticos o no), el costo de oportunidad sigue siendo una realidad que
difícilmente pueden permitirse muchos países en desarrollo.
Dicho esto, no pueden ignorarse las acuciantes necesidades de muchos países en
desarrollo de satisfacer sus necesidades farmacéuticas inmediatas, lo que
complica notablemente la cuestión. La pobreza puede forzar a los países (igual
que a las personas) a adoptar decisiones para satisfacer necesidades urgentes que
no son «racionales» desde una perspectiva a largo plazo. El recuadro 4 muestra
claramente que los países más pobres son los que más utilizan los préstamos para
la adquisición de productos farmacéuticos (tanto en cantidad global como en
porcentaje del préstamo recibido). Aunque los países más pobres se benefician
de condiciones de préstamo especiales (créditos de la Asociación Internacional de
Recuadro 4. Datos sobre los préstamos del Banco Mundial que comprenden
componentes farmacéuticos para los ejercicios financieros de 1989-1995
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Tipos de préstamos y condiciones
Préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (IBRD):
• Existen variaciones en las condiciones del préstamo, que dependen del PNB por habitante del país, las
preferencias del país y otros factores.
• Periodo de gracia: 3-5 años.
• Vencimiento: 15-20 años.
• Pago: tipos de interés del mercado; amortización sobre una base anual, aunque en algunos casos se
efectúan devoluciones de nivel de capital.
Créditos de la Asociación Internacional para el Desarrollo (IDA):
• Para los países con PNB por habitante inferior a US$ 905 y que son insolventes para obtener los
créditos del IBRD.
• Periodo de gracia: 10 años
• Vencimiento: 40 años.
• Pago: devolución del capital al 2% durante los años 11-20 y al 4% durante los años 21-40.

•
•
•
•

Países mixtos (con PNB por habitante inferior a US$ 905, pero que en parte tienen solvencia para
obtener préstamos del IBRD).
Periodo de gracia: 10 años.
Vencimiento: 35 años.
Pago: devolución del capital al 2,5% durante los años 11-20 y al 5% durante los años 21-35.

Nota: Estas condiciones y los criterios de elegibilidad son generalizaciones; puede haber excepciones.

En los ejercicios económicos 1989-1995, para proyectos SNP con componentes farmacéuticos:
• Los créditos concedidos por la IDA ascendieron a US$ 2 233 millones.
• Los préstamos concedidos por el IBRD ascendieron a US$ 2 018,2 millones.
Fuente: Equipo Farmacéutico, SNP, Banco Mundial.

Dispensarios), el problema sigue existiendo: los préstamos no son en general un
sistema óptimo de financiación para la adquisición de bienes ordinarios.
Como los recursos de esos países son extremadamente limitados, las
intervenciones de la comunidad internacional para apoyar la financiación
farmacéutica pueden ser de gran valor. Esa asistencia destinada a los países más
pobres les permitirá satisfacer necesidades urgentes y evitar costos de
oportunidad, dándoles tiempo adicional para establecer mecanismos internos de
financiación que satisfagan objetivos a largo plazo en lugar de necesidades a
corto plazo. Esto conducirá a un desarrollo más sostenible.
Aunque los productos farmacéuticos constituyen habitualmente gastos
ordinarios, pueden existir excepciones que justifiquen el empleo de préstamos
para la adquisición. Esas situaciones, (presentadas y examinadas en [7]) son las
siguientes: 1) existencias para un fondo de rotación de medicamentos; 2)
adquisición de medicamentos como parte de un préstamo de reajuste más amplio
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que apoye el equilibrio de los pagos financiando todas las necesidades de
importación durante un periodo limitado; y 3) en ciertos casos, financiación de
suministros farmacéuticos para programas verticales destinados a eliminar
determinadas enfermedades que pueden tratarse eficazmente mediante
medicamentos que no son ampliamente utilizados en otros problemas de salud.
Además de esas cuestiones, otro aspecto importante que se ha de examinar es la
relación entre los préstamos y el asesoramiento político. Los préstamos para
productos farmacéuticos deben acompañarse de un sólido asesoramiento técnico,
que apoye la política farmacéutica nacional del país. Ahora bien, el
asesoramiento político debe facilitarse a los países con independencia de
cualquier instrumento financiero. El empleo de los préstamos como vehículo
para difundir determinadas políticas (cualesquiera sean sus ventajas o
inconvenientes) puede resultar nocivo para países que no se benefician realmente
de los préstamos farmacéuticos a largo plazo. El establecimiento de condiciones
es necesario, pero no deben definir la política farmacéutica de un país. En lugar
de ello, la política debe determinar la mezcla idónea de modalidades de
financiación en un país. La disponibilidad de asesoramiento independiente logra
que las opciones de financiación apoyen los objetivos y prioridades nacionales en
materia de salud y productos farmacéuticos.
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3. Carácter asequible y eficiencia
3.1 Eficiencia terapéutica en la selección y uso de los medicamentos
La eficiencia terapéutica, que deriva de la elección y el uso apropiado de
medicamentos de inocuidad y efectividad probadas, es la clave para lograr los
objetivos de la política farmacéutica y debe conducir a una mayor eficiencia
económica en el sector de la salud por medio de la eliminación de los
desperdicios. Sin embargo, lo contrario no es necesariamente cierto.
Los cambios en el sector de la salud, incluidos los asociados con la competencia y
los incentivos económicos en el sector privado, pueden conducir a mayor
flexibilidad y eficiencia en la gestión, pero pueden también proporcionar
incentivos económicos para la prescripción y el uso irracionales de los
medicamentos.
Todo esfuerzo destinado a mejorar el carácter asequible, la disponibilidad y la
calidad de los medicamentos, en los sectores tanto público como privado, debe
acompañarse de esfuerzos sostenidos para mejorar el uso racional de los
medicamentos. Esas medidas son variadas e incluyen, aunque sin limitarse a
ellas, la educación del público y los pacientes, la elaboración de programas de
estudios sobre el uso racional y la formación de los prescriptores.
Teniendo en cuenta que el logro de las metas de salud pública exige eficiencia
terapéutica, el gobierno tiene la responsabilidad de asegurar la promoción del
uso racional de los medicamentos, cualesquiera que sean los mecanismos
seleccionados para financiar y proporcionar esos productos.

3.2 Medidas de control del costo
Los gastos farmacéuticos dependen de la medicación que se consume, de su
precio y de su cantidad. En los países industrializados, la aplicación correcta de
la estrategia de control del costo debe conducir a niveles óptimos de gastos en
medicamentos y cantidades consumidas. En los países en desarrollo, en donde
se plantea a menudo la insuficiencia del consumo de medicamentos por el escaso
acceso a los mismos, los esfuerzos para que los productos farmacéuticos sean
más asequibles pueden dar lugar a un aumento deseable de su consumo
cuantitativo.
Se ha evaluado una amplia variedad de medidas que pueden reducir al mínimo
los gastos proporcionando a la vez las cantidades convenientes de los productos
farmacéuticos necesarios [16,23]. Algunas de ellas pueden aplicarse en los
sectores público y privado, mientras que otras, como el control de precios, deben
ser preparadas y aplicadas por el gobierno, pero afectar al sector privado. En el
cuadro 6 se dan algunos ejemplos de mecanismos de control del costo. En la
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sección 3.3 se hallan consideraciones más detalladas sobre algunas de esas
opciones.
Cuadro 6. Ejemplos de medidas para controlar los gastos en medicamentos
Ejemplos
Compra a granel

Explicación y observaciones
•
•
•
•

Control de precios

Incluye licitaciones
Incluye la adquisición combinada
Nivel máximo para los gastos farmacéuticos
Límites en los gastos correspondientes a cada
episodio terapéutico
• Listas positivas, como las de medicamentos
esenciales, preparadas basándose en criterios de
inclusión (necesidades en salud pública, valor
terapéutico, costo)
• Listas negativas centradas en la exclusión de ciertos
productos
• La publicidad y la promoción pueden constituir una
parte apreciable (el 15-25%) de los costos de fábrica de
los medicamentos (estimación en la Ref. [16], p. 17) y
están destinadas a influir en los tipos de consumo.
Las limitaciones tratan de reducir el precio y de
racionalizar el consumo
• Destinados a reducir el consumo y a desplazar las
prescripciones hacia medicamentos más baratos o
genéricos
(véase la sección 3.3)

Promoción del uso racional

(véase la sección 3.1)

Uso de productos genéricos

(véase la sección 3.3)

Pagos por el usuario y copagos

• Pueden desalentar el consumo excesivo, pero ejercer
consecuencias negativas en el carácter asequible y la
equidad
• (véase la sección 2.3)

Establecimiento de un tope para los gastos

Selección de los medicamentos

Limitaciones para la comercialización y la
publicidad

Controles o incentivos sobre la prescripción

3.3 Carácter asequible para los consumidores
Los países industrializados tienen habitualmente una alta cobertura de seguros,
que incluye con frecuencia una parte del costo de los medicamentos y ayuda a
conseguir que éstos sean asequibles. Por consiguiente, en esos países se trata
ante todo de obtener un control global de los costos, que depende no sólo de los
precios sino también de las características del consumo. En los países en
desarrollo, la mayor parte de los gastos farmacéuticos consiste en compras
directas (gama estimada: 50-90%) y el porcentaje de familias muy pobres que
compran medicamentos en las farmacias y a vendedores puede ser tan alto, e
incluso mayor, que el porcentaje de familias más adineradas que compran
medicamentos en la misma fuente. Esos gastos farmacéuticos representan con
frecuencia la mayor parte de los gastos directos en salud a nivel individual o
familiar y la cantidad gastada guarda una estrecha relación con los ingresos
familiares totales [46,50]. Por consiguiente, en los países en desarrollo, la
necesidad más urgente se centra en reducir al mínimo el precio de los
medicamentos para conseguir que sean asequibles y que el acceso sea equitable.
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Mercados de productos farmacéuticos
La competencia en el mercado perfecto debe hallar «automáticamente» el
equilibrio apropiado entre los precios pagados por los consumidores y el
volumen de la producción. Pero ¿qué determina las condiciones del mercado
perfecto? Las principales características de ese mercado son las siguientes:
• alto número de competidores, ninguno de los cuales posee una parte
dominante del mercado;
• homogeneidad de los productos (esto es, los productos competitivos se
perciben como idénticos o como sustitutos perfectos entre sí);
• perfecta movilidad de los recursos y escasas barreras para la entrada (las
empresas farmacéuticas pueden entrar en el mercado con escasas
dificultades); y
• amplia disponibilidad de la información.
Ningún mercado real cumple totalmente con esas condiciones. Sin embargo, en
muchos países los mercados farmacéuticos no las cumplen de modo significativo
y no pueden alcanzar la reducción al mínimo de los precios que podría esperarse
en las condiciones del mercado perfecto.
• El mercado farmacéutico no es de hecho un mercado sino varios mercados
distintos, porque los productos de una categoría terapéutica no pueden con
gran frecuencia sustituir a los productos de otra categoría. Dentro de un
grupo terapéutico, puede no ser excepcional que una parte del mercado esté
dominada por unos pocos competidores, creando así mercados en oligopolio
(que en general no son competitivos en los precios).
• La diferenciación de productos implica la percepción por el consumidor de la
diversidad entre productos análogos. Puede deberse a diferencias reales entre
esos productos o a diferencias percibidas. La meta del establecimiento de
marcas consiste en aumentar al máximo la diferenciación de los productos
basándose en diferencias tanto reales como percibidas. Cuanto más éxito
tenga la estrategia de las marcas, menos percibirá el consumidor qué
productos análogos o equivalentes son sustitutos unos de otros. En ese
entorno, los competidores tienen incentivos para practicar una competencia
que no está basada en los precios (publicidad, servicio al cliente, etc.) a fin de
ganar partes en el mercado.
• La industria farmacéutica posee ciertas barreras naturales para la entrada en la
misma relacionadas con el volumen de inversiones y el nivel de tecnología
requeridos, así como con economías de escala. Además, las patentes de
producto y fabricación que están destinadas a estimular y apoyar las
actividades de investigación, también crean barreras adicionales para la
entrada.
• La información facilitada por la industria a los proveedores de atención de
salud y al público es habitualmente selectiva, con frecuencia poco objetiva y a
menudo incompleta [18,49].
Además existen otros aspectos de los mecanismos del mercado que merecen
examen. El mercado, perfecto o no, refleja habitualmente los costos y beneficios
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privados y no los costos y beneficios sociales reales. Por ello, no puede esperarse
que un mercado libre satisfaga objetivos sociales tales como la equidad (de
hecho, tales mercados pueden estimular las desigualdades de los ingresos, que
pueden conducir a reducir la equidad).
Aunque en teoría los mecanismos del mercado representan la mejor opción para
fijar los precios de los productos farmacéuticos, en realidad puede estar
justificada alguna forma de intervención gubernamental destinada a responder a
condiciones imperfectas de competencia y a satisfacer objetivos de salud. En este
sector, la reforma puede comprender un cambio importante, no sólo en el grado
de implicación gubernamental sino también en la naturaleza de la misma.

Estrategia de los medicamentos genéricos
Una opción utilizable por los gobiernos consiste en aumentar al máximo las
posibles ventajas de la fijación de precios por el mercado impulsando a éste
hacia una mayor competencia en los precios. A este respecto, las estrategias de
medicamentos genéricos constituyen un importante elemento de acción. Una
alta proporción de los productos de la Lista Modelo de la OMS de Medicamentos
Esenciales no está protegida por patentes desde hace más de 20 años. Por
consiguiente, la selección de los medicamentos genéricos disponibles puede
utilizarse para satisfacer eficazmente las necesidades básicas de salud en la
mayoría de los países. Dado que los precios de los productos genéricos pueden
ser notablemente inferiores a los de los productos de nombre comercial (con
frecuencia el 50-70% menos) [4], es notable la posibilidad de reducir los costos y
aumentar el carácter asequible.
Pese a la posibilidad apreciable de ahorros, en sólo un número relativamente
pequeño de países se han desarrollado amplios mercados de productos
genéricos. Colombia, Filipinas, Indonesia, Nigeria y Pakistán figuran entre los
países que han tratado, con variado éxito, de aumentar el uso de medicamentos
genéricos. El cuadro 10 presenta el nivel de prescripción de genéricos en 12
países europeos en los primeros años noventa. En siete de los 12 países, los
medicamentos genéricos constituían menos del 5% de las prescripciones.
Los cambios recientes producidos en muchos países por las reformas económicas
y por la mayor apertura de los mercados presentan ventajas e inconvenientes
para estimular las políticas de productos genéricos en el sector privado. En el
curso de esos cambios, los productos de nombre de fábrica, en particular los
importados, aumentarán en general su precio, haciendo que las condiciones del
mercado sean más atractivas para la introducción y aceptación de los productos
genéricos. Sin embargo, la promoción muy dinámica basada en el nombre
comercial y la proliferación de esos productos hacen que sea más difícil la
identificación y elección entre productos equivalentes desde el punto de vista
farmacéutico.
Además puede producirse un consumo excesivo de
medicamentos, socavando así los esfuerzos de promoción del uso racional.
Las diferencias en la cobertura por productos genéricos entre los distintos países
industrializados muestran claramente que la política del sector público hacia los
mismos tiene un efecto importante, y tal vez determinante, respecto a la parte de
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mercado cubierta por los productos genéricos. A mediados del decenio 19901999, un número creciente de países industrializados fortalecieron su apoyo a las
estrategias de medicamentos genéricos.
La experiencia obtenida en países de todos los niveles de desarrollo permite
pensar que se necesitan cuatro factores fundamentales para alcanzar altos niveles
de cobertura por los productos genéricos: legislación y reglamentación de apoyo,
garantía fiable de la calidad, aceptación profesional y del público, e incentivos
económicos (cuadro 7).
Cuadro 7. Mecanismos para promover el uso de los medicamentos genéricos
Legislación y reglamentación de apoyo
•
•
•
•

procedimientos abreviados de registro (centrados en la calidad del medicamento)
desarrollo y autorización del producto en el curso del procedimiento de patentado
disposiciones que permitan, fomenten o exijan la prescripción de genéricos y la sustitución por los
mismos
obligación de que las etiquetas y la información sólo contengan los nombres genéricos

Capacidad de garantía fiable de la calidad
•
•
•
•

establecimiento de listas de sustitución y no sustitución
procedimientos para demostrar la bioequivalencia
capacidad nacional de garantía de la calidad
fabricación nacional de los medicamentos y capacidad de inspección en el punto de venta

Aceptación profesional y del público
• implicación de las asociaciones profesionales en el desarrollo de la política
• realización por fases que comience con la autorización de sustituir
• uso obligatorio de las denominaciones genéricas en la enseñanza teórica y práctica de los profesionales
sanitarios
• disponibilidad por los profesionales sanitarios de índices de nombre comercial-denominación genérica
y denominación genérica-nombre comercial
• uso obligatorio de denominaciones genéricas en los manuales clínicos, los boletines de medicamentos y
otras publicaciones
• amplias campañas de promoción destinadas a consumidores y profesionales
Incentivos económicos
•
•
•
•
•
•

información sobre precios para el público y los profesionales
precios de referencia para los programas de reembolso
controles de los precios de detallista que favorezcan la dispensación de medicamentos genéricos
apoyo por las organizaciones de seguridad social y de seguro de enfermedad privado
incentivos para la industria de medicamentos genéricos
acuerdos de transacción con la industria (reducción de la reglamentación de precios, aumento de la
protección por patentes)
Fuente: Ref. [43]

Políticas de fijación de precios
Otra opción de intervención gubernamental consiste en responder a la
imperfección de los mercados ajustando los niveles de precios con objeto de
aumentar al máximo el carácter asequible o de reducir al mínimo los gastos
globales. Ésta es de hecho una opción utilizada muy corrientemente (véase el
cuadro 8).
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Cuadro 8. Utilización de los controles de precios en países industrializados y
en desarrollo
Tamaño de
la muestra
(N° de
países)

Con control de precios
limitado

Países
23
48%
industrializados
Países en
33
24%
desarrollo
Fuente: resumido de la Ref. [4]

Sin control
de precios

notable

total

52%

100%

0%

55%

79%

21%

Los controles de precios pueden dividirse en el control de los precios de
fabricación y el control de los márgenes en toda la cadena de suministro. Los
márgenes de distribución son importantes no sólo porque con frecuencia
representan hasta la mitad del precio de un medicamento pagado por el
consumidor sino también porque la estructura de esos márgenes permite obtener
incentivos para la dispensación. En el cuadro 9 se describen más ampliamente
ambos tipos de control de precios.
En lo que respecta a los precios de fabricación también se han establecido con
frecuencia métodos no sólo para controlar el precio inicial sino también para
reglamentar los aumentos. En la mayoría de los países de Europa Occidental, las
autoridades gubernamentales deben aprobar los aumentos de precios (Ref. [16],
p. 31). Varían los métodos utilizados para evaluar la validez de los aumentos de
precios, pero con frecuencia están vinculados a otros índices de precios. En
particular en las épocas de dificultades económicas, esta cuestión puede ser causa
de discusión entre los gobiernos y la industria.
Deben tenerse en cuenta ciertas dificultades al examinar las opciones de la
política del control de precios. La reglamentación excesiva puede ejercer un
efecto nocivo en las capacidades de innovación y competencia de la industria.
Muchas medidas de control de precios son complejas y engorrosas y difíciles de
aplicar con eficacia. La gestión y el cumplimiento de esas políticas representan
un costo para el gobierno, tan elevado en algunos países que no alcanza niveles
suficientes para garantizar el éxito.
Los datos procedentes de países industrializados confirman la posibilidad de que
los controles de precios reduzcan los precios de los medicamentos y su aumento
[12,13,21]. Sin embargo, dados los efectos de la sustitución y otros factores, no es
totalmente seguro el efecto de los controles de precios sobre el conjunto del gasto
individual y nacional en medicamentos [31,32].
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Cuadro 9. Tipos de control de precios
Mecanismo de
control de precios
Fabricación
• Fijación de precios
basada en el costo

•

Precios de referencia

•

Fijación basada en el
beneficio

Distribución
• Costo + porcentaje fijo
•

Costo + porcentaje en
descenso

•

Costo + honorarios
fijos de dispensación
Costo + honorario
diferencial de
dispensación

•

Sistema mixto
• Precio admisible
máximo

Descripción

Observaciones

Los precios son negociados entre
el fabricante y la autoridad
nacional, basándose en los costos
de investigación, fabricación y
comercialización, y dejando un
margen de beneficio.
Precios establecidos por
comparación con los de otros
medicamentos. La fijación
nacional de precios se basa en
medicamentos análogos del
mercado nacional. La fijación
exterior de precios utiliza los
mismos o análogos medicamentos
vendidos en otros países.
Control de los beneficios globales
o del beneficio del capital
invertido empresa por empresa.

Puede ser difícil obtener información
real sobre los costos y los precios de
transferencia pueden deformar los
costos reales. Posibilidad de
manipulación por prácticas contables.

Los mayoristas y detallistas
añaden un porcentaje fijo al
precio.
Cuanto más costoso es el
medicamento, menor es el
porcentaje añadido.
Abono de un honorario fijo por
prescripción.
Los honorarios pagados por la
prescripción son mayores en el
caso de productos genéricos.

Puede impulsar la venta de productos
más costosos.

Comprende habitualmente la
fijación de precios por los
fabricantes y la adición de un
porcentaje fijo para la
distribución.

Los precios de los distintos
medicamentos pueden estar limitados,
pero existen incentivos para que los
detallistas vendan medicamentos más
costosos.

Bastante transparente, sin necesidad de
información de las empresas. Asociada
a menudo no con el control directo de
precios sino con el reembolso del costo
de los medicamentos por los sistemas
de seguro.

Depende del acceso a información
financiera razonable procedente de la
empresa. Posibilidad de manipulación
por prácticas contables.

Proporciona incentivos para vender
productos menos costosos.
Reduce el incentivo para prescribir
medicamentos de más precio.
Impulsa la prescripción de genéricos.

Fuentes relativas a los precios de fabricación: Ref. [4,21,47].

En los países en desarrollo, los efectos de los controles de precios pueden ser
bastante distintos. Por una parte, la información sobre los precios puede ser más
difícil de recoger y gestionar. Por otra parte, en ausencia de amplios programas
de seguro nacional, los consumidores pueden ser mucho más sensibles a los
precios. Por ello, las ventajas del control de precios pueden ser mayores. Los
sistemas más transparentes, como son los precios de referencia o comparativos,
pueden ser preferibles a los sistemas menos transparentes respecto al costo inicial
y añadido.
Resulta paradójico que algunos países africanos, asiáticos y latinoamericanos
hayan reducido los controles de precios en los años noventa, mientras que los
gobiernos de países de economías de mercado establecidas están cada vez más
preocupados por los precios de los productos farmacéuticos.
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Consideraciones relativas a la elección de opciones
Dada la situación de la mayoría de los países en desarrollo, las políticas relativas
a los mercados del sector privado deben centrarse en el logro de precios
asequibles de los medicamentos, en particular para las personas más vulnerables.
El mercado farmacéutico está lejos de ser un mercado perfecto y no alcanzará esa
meta por sí solo. Se requiere alguna forma de intervención estatal.
La competencia de precios mediante las estrategias de medicamentos genéricos y
los controles de precios son dos opciones. Aunque esas dos posibilidades no son
mutuamente excluyentes (por ej., los medicamentos genéricos pueden recibir el
apoyo de los precios de referencia para el reembolso), desde los primeros años
noventa la mayoría de los países europeos tendieron a aplicar firmemente una u
otra estrategia (cuadro 10). En otros términos, en donde había más control de
precios tendía a reducirse la dispensación de medicamentos genéricos y
viceversa.
Cuadro 10. Prescripción de medicamentos genéricos, control de precios, precios
y consumo por habitante, en algunos países industrializados

Fuente:
Grecia
Irlanda
Francia
Portugal
España
Italia
Bélgica
Alemania
EE.UU.
R.U.
Países Bajos
Dinamarca

Dispensación
de
medicamentos
genéricos
(%)
1990-1991
[46]
0
0
3
<5
<5
<5
<5
22
26
30
30
50

Control de
precios
1990-1991

Indice de precios

Consumo por
habitante
(US$)
1990

[4]

[38]

[21]

alto
moderado
alto
alto
alto
alto
alto
limitado
mínimo
moderado
limitado
mínimo

87
131
63
59
83
95
100
112,5
125
139
144

76,9
66,9
223,3
72,7
98,7
150,9
181,0
221,4
190,6
97,4
105,1
95,3

En lo que respecta al objetivo fundamental de esos países de aumentar el carácter
asequible de los medicamentos, los datos no permiten distinguir cuál mecanismo
— control de precios o medicamentos genéricos — tiene más éxito. Sin embargo,
además de las consideraciones antes formuladas sobre las estrategias de
medicamentos genéricos y los controles de precios, deben tenerse en cuenta
algunos elementos.
• Los índices medios de los precios pueden ocultar amplias variaciones en los
precios de los medicamentos. Por consiguiente, los precios pagados por los
grupos más vulnerables de la población para los medicamentos más usados
tal vez no aparezcan correctamente reflejados en esas cifras.
• Los precios bajos no parecen impulsar el uso apropiado de los medicamentos.
Por consiguiente, para reducir al mínimo el desperdicio de recursos en el
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sector privado, las políticas basadas en el carácter asequible deben vincularse
a medidas que mejoren el uso racional.
• En el caso de los países industrializados se supone que cualquiera que sea la
opción política elegida, todos los medicamentos necesarios son físicamente
accesibles en la totalidad de los países. Sin embargo, en los países en
desarrollo las políticas de precios pueden ejercer un efecto negativo en la
disponibilidad física [33].
• En los países con amplios mercados farmacéuticos y seguro público de
enfermedad (esto es, en donde el gobierno tiene una neta influencia) es más
fácil aplicar medidas basadas en el carácter asequible. Muchos países en
desarrollo pueden tener más dificultades que los países industrializados para
elaborar y aplicar con eficacia esas medidas.
Dada la actual penuria de datos sobre los resultados de la política, en particular
para los países en desarrollo, y teniendo en cuenta también que las situaciones
cambian con el tiempo, parece sensato que las intervenciones estatales destinadas
a facilitar el carácter asequible de los medicamentos no se consideren
«permanentes». Deben elaborarse más bien como mecanismos flexibles que
puedan adaptarse para dar respuesta a necesidades cambiantes y a mayor
información. Un país puede comenzar con altos niveles de control de precios
impulsando a la vez un mercado de medicamentos genéricos y pasando
progresivamente a éste si satisface mejor sus objetivos en salud.
Lo que se necesita urgentemente en los niveles mundial, regional y nacional es
un mayor volumen de datos detallados y de análisis relativos a las decisiones
políticas y su efecto. En los países, esto se traduce frecuentemente en el uso de
indicadores fiables y prácticos y de evaluaciones periódicas que midan el efecto
de la política sobre objetivos tales como la equidad, el carácter asequible y la
disponibilidad.
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4. Reformas organizativas
Las reformas para financiar los sistemas no se pueden efectuar sin reformas
organizativas en las que la estructura de los sectores público y privado se ponga
en relación con sus responsabilidades para cumplir los objetivos de la política.
Los cambios pueden incluir las transformaciones en el Ministerio de Salud, la
descentralización de la prestación de servicios de salud, la incorporación de
mecanismos competitivos en el sector privado y la mejora de las funciones de los
sectores privados con fines lucrativos y sin ellos.

4.1 Sistemas competitivos en el suministro público de medicamentos
El ideal es que los sistemas de suministro de medicamentos sean capaces de
proporcionarlos del modo más eficiente en relación con el costo, en todas las
regiones del país, con mínimas penurias y agotamientos de existencias. Existen
cinco opciones para la distribución de productos farmacéuticos a los hospitales
estatales, los centros de salud y las clínicas. Se enuncian en el cuadro 11.
Cuadro 11. Comparación de los sistemas de suministro público de
medicamentos
Descripción

Almacenes médicos centrales
(AMC)
•
Medicamentos adquiridos y
distribuidos por un servicio
estatal centralizado

Contratación
de
proveedores
AMC

Responsabilidades
Almacenamiento
y entrega
AMC

Vigilancia y
calidad de los
medicamentos
AMC, ORF

Ejemplos
(actuales y
pasados)
Numerosos países
de África, Asia y
otros lugares

Organismo autónomo de
suministro
• Adquisición y distribución a
granel gestionada por un
organismo autónomo o
semiautónomo

Organismo
autónomo

Organismo
autónomo

SAM,
Organismo
autónomo,
ORF

Benin, Haití, India
(Tamil Nadu),
Sudán, Uganda,
Zambia

Sistema de entrega directa
• Método descentralizado
• Mediante licitaciones se
determinan el proveedor y
el precio de cada producto
• Medicamentos entregados
por el proveedor a los
distritos y principales
establecimientos

SAM

Proveedores

SAM, ORF

Chile, Indonesia,
Perú, Tailandia

34

Reformas organizativas

Cuadro 11. Comparación de los sistemas de suministro público de
medicamentos (continuación)
Descripción

Sistema de vendedor principal
• El SAM establece contratos
con los proveedores de
medicamentos y un contrato
separado con un solo
vendedor principal
• El vendedor principal
almacena y distribuye los
medicamentos a los distritos
y principales
establecimientos
Suministro totalmente privado
• Los mayoristas y farmacias
privados gestionan todos los
aspectos del suministro de
medicamentos a los
establecimientos estatales
Notas:

Contratación
de
proveedores
SAM

Responsabilidades
Almacenamiento
y entrega
Vendedor
principal

Adquisición y distribución por
empresas privadas

Vigilancia y
calidad de los
medicamentos
SAM,
vendedor
principal, ORF

Ejemplos
(actuales y
pasados)
Sudáfrica
(Transvaal
septentrional),
Estados Unidos
de América
(muchos servicios
de salud estatales
y locales)

ORF

AMC = almacenes médicos centrales; ORF = organismo de reglamentación farmacéutica
nacional.
SAM = servicio de adquisición de medicamentos (Ministerio de Salud u otro servicio
estatal).

Fuente: basado en las Ref. [23,43].

En el caso de los almacenes médicos centrales, el Estado posee y gestiona la
totalidad del sistema de suministro de medicamentos. Muchos países han
adoptado este enfoque, pero han encontrado dificultades para la gestión del
sistema. Han adoptado la opción de establecer organismos autónomos o
semiautónomos de suministro que, en teoría, pueden gestionar la distribución
con más eficiencia y centrarse en los objetivos de salud pública.
En el caso de que la distribución centralizada sea difícil o indeseable, los sistemas
de entrega directa pueden proporcionar mejor los productos farmacéuticos a los
establecimientos sanitarios. Sin embargo, la gestión que exige este sistema puede
ser también importante. Otra posibilidad es contratar la gestión con un vendedor
principal, que se ocupa de recibir los medicamentos de los proveedores y de
almacenarlos en los establecimientos sanitarios. Estos dos últimos mecanismos
sólo suelen ser factibles cuando existe un sector privado bien desarrollado.
Recuadro 5. Algunas experiencias de sistemas competitivos para el suministro de
medicamentos al sector público
Organismo autónomo de suministro en Tamil Nadu, India

•

La Corporación de Servicios Médicos de Tamil Nadu («Tamil Nadu Medical Services Corporation»:
TNMSC) fue creada en 1995 para frenar el costo de los medicamentos y reducir las penurias mediante
la adquisición y el suministro de medicamentos a los establecimientos estatales de atención de salud.
La TNMSC fue creada como una sociedad estatal, con una junta presidida por el Secretario de Salud,
que responde ante el Ministro de Salud. La TNMSC estableció una lista de 267 medicamentos
esenciales tomados de la anterior lista estatal de medicamentos de 900 productos.
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Recuadro 5. Algunas experiencias de sistemas competitivos para el suministro de
medicamentos al sector público (continuación)

•

Los medicamentos son adquiridos por licitación y entregados directamente a los almacenes de distrito.
Existen procedimientos de garantía de la calidad, que incluyen el muestreo de productos tomados de
los fabricantes y los almacenes de distrito. Los ensayos se contratan por licitación con reputados
laboratorios privados. La TNMSC añade una tasa del 5% para costear sus propias operaciones. Cada
establecimiento tiene un nivel presupuestario y recibe un «libro de entradas» en el que registra el valor
de los medicamentos recibidos. Por medio del pronto pago y otros elementos de eficacia
administrativa, la TNMSC ha reducido considerablemente el costo de los medicamentos, manteniendo
un suministro fiable [6].

Entrega directa en Chile
•

En 1965 se creó la base jurídica para el Formulario Nacional de Medicamentos. El Formulario comenzó
a funcionar en 1969 y la CENABAST (Central de Abastecimiento) pasó a ser el principal distribuidor
farmacéutico del Servicio Nacional de Salud. El paso hacia la competencia libre de los bienes de
consumo (adoptado para incluir los medicamentos) condujo en 1975 a la anulación del acuerdo de
suministro exclusivo entre la CENABAST y el Servicio Nacional de Salud. A mediados de los años
noventa, la CENABAST realizaba el 35% aproximadamente de la adquisición de medicamentos del
sector público.

•

Hasta los años noventa, la CENABAST contaba con un almacén centralizado y un sistema de
distribución. Los problemas de gestión de este sistema condujeron a la CENABAST, con el apoyo
financiero del Banco Mundial, a pasar al sistema de entrega directa. Las licitaciones y los contratos de
CENABAST con los proveedores comprenden ahora los gastos de transporte para la entrega directa a
los principales establecimientos sanitarios. Éstos pagan a la CENABAST una tarifa por sus serviciosde
adquisición y abonan los medicamentos a los proveedores en el momento de la entrega. El almacén
está en venta al sector privado, con la obligación de que el nuevo propietario conserve los empleados
[3,30].

Sistema de vendedor principal de la provincia de Transvaal septentrional, Sudáfrica
•

En Sudáfrica se estableció en 1985 la Secretaría del Comité Coordinador para Suministros Médicos
(«Coordinating Committee for Medical Suplies»: COMED) para gestionar la adquisición,
almacenamiento y distribución de medicamentos y suministros médicos al sector público. Pronto se
descentralizó la responsabilidad del almacenamiento y la distribución, pero el COMED todavía concede
nacionalmente contratos de proveedor.

•

En la provincia de Transvaal septentrional, los problemas de la distribución poco fiable en el sector
público y de las frecuentes penurias de medicamentos llevaron a varias regiones a experimentar
distintos aspectos de la contratación de la gestión de los medicamentos con empresas privadas, que
condujeron en definitiva a un sistema de vendedor principal para toda la provincia. El COMED sigue
efectuando licitaciones competitivas, que determinan el precio y el proveedor de cada producto. Sin
embargo, el Departamento Provincial de Servicios Farmacéuticos realiza su propia licitación
competitiva y otorga un contrato de gestión para la distribución de medicamentos. El contrato
comprende cuatro servicios conexos: pedidos, almacenamiento, entrega a los servicios de salud y
funcionamiento del sistema de información sobre la gestión. La experiencia inicial muestra que este
método ha producido una distribución más fiable y menos costosa, con menos escaseces en los
establecimientos sanitarios [22,23,36].

Estrategias combinadas de suministro en Zimbabwe
•
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El Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de Zimbabwe («Zimbabwe Essential Drugs
Action Programme»: ZEDAP) utiliza distintos sistemas para los diferentes grupos de medicamentos.
Los medicamentos muy utilizados de la lista de medicamentos esenciales son adquiridos, almacenados
y distribuidos a granel a través de los almacenes médicos centrales. Los productos especializados de
alto costo y poco uso son objeto de contratos de entrega directa. En el caso de la mayoría de los
productos especializados se realiza una licitación anual para fijar el precio durante todo el año.
Entonces las dos docenas de hospitales nacionales y de hospitales ONG piden los medicamentos
conforme a sus necesidades. Los pedidos son servidos directamente a los hospitales. Por último, en el
caso de los medicamentos anticancerosos y de algunos otros muy especializados no existen contratos.
En lugar de ello los medicamentos son adquiridos por la División Farmacéutica del Ministerio en
pedidos separados, con autorización del Secretario de Salud [37].
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Las medidas que pueden utilizarse con eficacia en cada uno de los sistemas de
suministro de medicamentos para controlar los costos y aumentar la eficiencia
del suministro son las siguientes:
• correcta selección de los medicamentos, que no sólo destaque la eficiencia
terapéutica sino que también reduzca al mínimo los costos de compra y
almacenamiento;
• utilización de productos genéricos de buena calidad, que son en general
menos costosos que los productos de nombre comercial;
• adquisición a granel para tener más fuerza en la negociación destinada a
reducir los precios;
• promoción del uso racional.
El paso de los modelos de AMC a los que incorporan el sector privado se ha dado
en el supuesto de que la competencia entre proveedores y vendedores a fin de
obtener los contratos estatales aumentará la eficiencia. Antes de reformar un
modelo de suministro de medicamentos deben tenerse en cuenta, entre otras, las
siguientes preguntas [20,45]:
• ¿Se producirá una auténtica competencia?
• ¿Mejorará de hecho la eficiencia o harán recortes los contratistas para reducir
los costos?
• ¿Cómo puede mantenerse un sistema apropiado de inspección y calidad de
los medicamentos?
• ¿Puede el gobierno supervisar efectivamente el nuevo sistema?
• ¿Bastará la financiación?
Los informes procedentes de África y Asia muestran que algunos países
proceden a establecer organismos autónomos de suministro, sin prestar plena
consideración a otras opciones (sistemas de entrega directa y de vendedor
principal, por ejemplo) y sin apreciar las características que necesita un
organismo autónomo para tener éxito. Algunos de esos organismos parecen
haber tropezado con problemas. Aunque sea limitada, la experiencia disponible
permite pensar que las características que deben tratarse de aplicar al establecer
organismos de suministro autónomos incluyen la supervisión por una junta
independiente de gestión, la administración por profesionales del suministro
farmacéutico, la gestión apropiada del personal, la financiación idónea, la
responsabilidad pública y la gestión financiera sólida, el constante hincapié en los
medicamentos esenciales (más que en las opciones «lucrativas») y la importancia
concedida a la garantía de la calidad (en términos de productos y de servicios
prestados) [45].
La OMS, el UNICEF, el Banco Mundial y algunos organismos de asistencia
bilateral han participado en la promoción de mecanismos competitivos para el
suministro de medicamentos al sector privado en varios programas nacionales;
en el cuadro 11 se reseñan algunos estudios inéditos sobre tales mecanismos. Sin
embargo, se necesita un análisis sistemático de la experiencia obtenida con tales
programas.
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Mientras tanto, los gobiernos que deseen mejorar la eficacia del suministro de
medicamentos al sector público deben hacerlo sabiendo que existen varias
opciones y que el éxito depende no sólo de elegir la opción apropiada sino del
modo de aplicarla.

4.2 Descentralización de los sistemas de suministro de medicamentos
Descentralización
La descentralización implica la transferencia de deberes y responsabilidades de
las organizaciones centrales a las organizaciones regionales, de distrito o locales.
Produce cambios del tamaño y el interés de las organizaciones implicadas.
Al plantearse la descentralización surgen cuestiones relativas a la cuantía de la
autoridad que se ha de transferir, las responsabilidades que han de otorgarse, a
qué nivel y a quién, y la rapidez con que se debe actuar. Por consiguiente,
existen numerosas variaciones relativas al grado y la tasa de transferencia, la
naturaleza de la misma y las partes implicadas.
Desde el punto de vista general, la descentralización en el sector de la salud
permite identificar posibles ventajas e inconvenientes. El cuadro 12 presenta
algunos de ellos.
Cuadro 12. Ventajas e inquietudes asociadas a la descentralización en el sector
de la salud
Posibles ventajas
•

•
•

Mejora de la eficiencia del sector
público en la prestación de servicios de
salud.
Estímulo de la participación local en la
propia prestación de atención de salud.
Aumento de la calidad de la asistencia
al responder mejor a las necesidades
locales.

Inquietudes
•
•
•
•
•
•

¿Quién tendrá la responsabilidad de cumplir las políticas
nacionales?
Aumento de los costos: administrativos (más estratos) y
asociados con la transición.
Desigualdades interregionales (las regiones pobres ya no
pueden ser subvencionadas por las regiones de mejor
nivel económico).
Rivalidades entre servicios centrales y locales a largo
plazo.
Los conocimientos y técnicas de gestión pueden hallarse
más limitados en el nivel local que en el central.
Los presupuestos sanitarios pueden reducirse para
satisfacer otras necesidades locales.

La descentralización no es una solución fácil para los problemas de los sistemas
de atención de salud. Si bien puede ser el resultado de una reforma organizativa,
no puede considerarse como una meta en sí misma. Sin embargo, la
descentralización es una opción que puede aplicarse en un contexto de reforma
más amplio, a fin de impulsar la mejor aplicación de las políticas sanitaria y
farmacéutica, que a su vez están destinadas al mejor logro de los objetivos en
materia de salud.
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Opciones para la descentralización
En el suministro de medicamentos, la descentralización implica la transferencia
de algunas o la totalidad de las funciones primordiales de suministro: selección,
cuantificación, adquisición, garantía de la calidad, almacenamiento, transporte,
gestión de la información, gestión financiera y otras. La descentralización de las
funciones de suministro de los medicamentos debe plantearse junto a los
esfuerzos gubernamentales globales dirigidos a la descentralización de los
servicios de salud y sociales.
La descentralización puede alcanzarse modificando los sistemas de suministro.
Esos sistemas — almacenes médicos centrales (AMC), organismos autónomos,
suministro directo, vendedor principal y mercado libre — se hallan en el cuadro
11 de la sección 4.1.
Los almacenes médicos centrales, en los que la mayoría de las decisiones, la
gestión y la responsabilidad se hallan en una organización central, se perciben
corrientemente como la opción más centralizada. Los organismos autónomos
comparten la mayoría de esas características centralizadas, pero su capacidad de
gestionarse a sí mismos y de administrar sus finanzas, con menos interferencia de
preocupaciones políticas más amplias y de otras instituciones gubernamentales,
pueden hacer que se les considere más «descentralizados» (en la interpretación
más laxa del término, que indica cierto abandono de la burocracia estatal central)
que los almacenes médicos centrales.
En las estrategias de suministro directo se descentralizan aspectos del transporte,
la recepción y el almacenamiento de medicamentos, pero en muchos otros
sectores (quién decide que ha de comprarse y cuánto, etc.) las responsabilidades
pueden quedar centralizadas. Las estrategias de vendedor directo transfieren
algunas responsabilidades de gestión a un vendedor privado, pero esta parte
actúa entonces como coordinador central de los proveedores de medicamentos.
Los mecanismos de mercado son la más descentralizada de todas las opciones de
suministro.
También puede obtenerse mayor descentralización sin modificar abiertamente
los sistemas de suministro sino cambiando características de un sistema dado.
Por ejemplo, en una estructura de AMC, pueden otorgarse mayores
responsabilidades y deberes a los almacenes médicos regionales y limitar las
funciones realizadas en el nivel central.
El cambio de quién toma las decisiones y quién es el responsable no ocasiona
necesariamente una variación de los mecanismos de suministro, pero puede
ejercer un efecto significativo en la respuesta de éstos a las necesidades locales.
Una organización autónoma de suministro, en la que la junta administrativa de
directores comprenda principalmente representantes de los centros de distrito y
de salud comunitaria, puede presentar un comportamiento distinto al de un
organismo autónomo análogo en el que la junta de directores esté formada por
personas que no utilizan realmente los servicios proporcionados por el
organismo.
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Además de las funciones que pueden descentralizarse y del modo de efectuar esa
descentralización, conviene tomar en cuenta otros puntos en el proceso de
elaboración de los modelos de suministro. Comprenden los siguientes:
• ¿A qué nivel deben transferirse los poderes y las responsabilidades? Cada
nivel les parece «centralizado» a las personas que están por debajo del mismo.
Con frecuencia debe establecerse una transacción entre el grado de «cercanía»
a las cuestiones locales que es deseable y práctico, y las consideraciones
relativas a la eficiencia que favorecen cierto grado de centralización.
• Las responsabilidades y funciones asignadas a cierto nivel deben en general
vincularse a los poderes correspondientes de adopción de decisiones y al
control financiero.
• Entre las limitaciones pueden figurar la capacidad de gestión en el nivel local
y la infraestructura existente, como son carreteras, posibilidades de
almacenamiento y laboratorios de inspección de la calidad.
• El alcance y el tiempo necesarios para la transición (disolver las estructuras
centralizadas antes de que todos los niveles locales tengan tiempo para
reajustar sus propias estructuras y funciones a las nuevas responsabilidades
puede conducir a graves problemas de suministro).
• Equidad en la redistribución interna (¿existen mecanismos que garanticen la
equidad para las zonas rurales y para los sectores que sufren más pobreza?).
En los sistemas de salud, el control y la adopción de decisiones están siendo cada
vez más descentralizados. En el caso de los medicamentos, la descentralización
puede mejorar aspectos tales como la cuantificación de las necesidades de
medicamentos, la vigilancia de las existencias, la prescripción y la dispensación.
Se necesita además cierto grado de descentralización para funciones tales como el
registro de medicamentos, la elaboración de listas de medicamentos esenciales y
tratamientos normalizados, la garantía de la calidad y la licitación a granel.

Integración de sistemas de suministro
Se está tratando también de integrar los sistemas de suministro para los
programas de planificación familiar, lucha antituberculosa y otros de carácter
«vertical» en los programas de medicamentos esenciales. La integración no es un
fenómeno de «todo o nada». Bajo el control del programa de medicamentos
esenciales pueden integrarse funciones muy necesitadas de recursos, como son la
adquisición, la garantía de la calidad, el almacenamiento y la distribución
material. Ahora bien, la financiación, la cuantificación de las necesidades y la
vigilancia pueden permanecer bajo la dirección del programa nacional de lucha.

4.3 Función del «tercer sector»
Las ONG desempeñan una importante función en la financiación y prestación de
servicios de salud en muchos países. La proporción de servicios de salud y de
financiación de los mismos correspondiente al sector de la salud privado sin fines
lucrativos varía considerablemente de unos países a otros, pero en los países de
menores ingresos puede suponer hasta el 50% de los servicios curativos [5,14].
Además, la India (Servicio Médico de Desarrollo para la Comunidad), Kenya
(MEDS), Nepal, Nigeria (CHANPHARM) y Uganda (Almacenes Médicos
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Conjuntos) figuran entre los países en los que las ONG disponen de servicios de
suministro de medicamentos esenciales.
Además de las ONG que proporcionan servicios de atención de salud y de las
que poseen organismos de suministro de medicamentos esenciales, existen otros
tipos de organizaciones no comerciales del «tercer sector» que desempeñan una
importante función en muchos países. El cuadro 13 enuncia algunas
organizaciones típicas del tercer sector en un país determinado.
Las asociaciones de consumidores actúan como organizaciones de vigilancia y
apoyan a menudo políticas farmacéuticas nacionales y campañas sobre el uso
racional de los medicamentos. En donde la vigilancia de la publicidad está
sometida a la autorregulación por la industria, esos grupos pueden contribuir a
supervisar la eficacia de esa autorregulación.
Algunas organizaciones del tercer sector participan en la fijación de normas de
producto o profesionales. La Farmacopea de los Estados Unidos, por ejemplo, es
una organización privada sin fines lucrativos que publica normas de calidad
citadas con frecuencia en el comercio internacional («USP»).
La función del tercer sector tiene que estudiarse más a fondo, ya que proporciona
un complemento independiente y posiblemente muy eficaz para la participación
estatal en partes específicas del sector farmacéutico.
Cuadro 13. Ejemplos de organizaciones del «tercer sector»
Organizaciones de prestación de servicios
• proveedores de servicios de salud
• servicios de suministro de medicamentos esenciales
Asociaciones de consumidores
• asociaciones de consumidores (generales)
• asociaciones de consumidores orientadas a la salud
• asociaciones para determinadas enfermedades (grupos de personas con SIDA, grupos de personas con
epilepsia, etc.)
Asociaciones profesionales (establecimiento y aplicación de normas profesionales)
• asociaciones médicas
• asociaciones farmacéuticas
• asociaciones de aseguradores
• asociaciones de hospitales
Organizaciones de establecimientos de normas
• normas para atención de salud, acreditación de establecimientos
• normas de calidad de los medicamentos
Universidades
• servicios de laboratorio o investigación establecidos por contrato
• evaluaciones independientes de los medicamentos
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Conclusiones
El actual modelo de desarrollo de muchos países se centra en el crecimiento
económico, prestando menos atención a las cuestiones de equidad social y
solidaridad. Esta nueva tendencia plantea cuestiones básicas para el sector de la
salud, y en particular para el sector farmacéutico:
• ¿Es el actual modelo socioeconómico de desarrollo de muchos países
compatible con los principios básicos de la salud pública?
• ¿Son las fuerzas de mercado, la privatización y la libre empresa la solución
para todos los problemas del sector de la salud?
• ¿Quién garantizará la equidad de acceso a los servicios de salud en el nuevo
entorno socioeconómico?
En muchos países, la equidad de acceso a los servicios de salud y los
medicamentos no puede lograrse sin una redistribución drástica de la riqueza
por medio de los impuestos o de algunos otros métodos de redistribución de los
ingresos, determinados por el Estado. En este contexto, la función actual de la
OMS consiste en explorar nuevos modelos y medios de organizar los servicios de
salud, logrando que respondan mejor a los objetivos de la equidad y la eficiencia.
Las reformas de la financiación de los medicamentos, los esfuerzos para fomentar
el carácter asequible y la eficiencia, y las reformas organizativas del sector de los
medicamentos son todos elementos decisivos en el proceso global de reforma del
sector de la salud. La política de medicamentos esenciales recomendada y
fomentada por la OMS es precursora de la reforma del sector de la salud. Las
políticas farmacéuticas nacionales basadas en el concepto de los medicamentos
esenciales tratan de alcanzar la equidad, la eficacia, la calidad y el uso racional.
Esos objetivos coinciden con los objetivos de la reforma del sector de la salud que
están actualmente en curso de examen.
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