
 

Un nuevo sistema de monitoreo de medicamentos ayuda a evitar desabastecimiento de antimaláricos en 
la región de las Américas  
 

El programa regional de USAID denominado Iniciativa 

Amazónica contra la Malaria (AMI, por sus siglas en 

inglés) se estableció con el propósito de abordar el control 

de esta enfermedad en los países que comparten la cuenca 

amazónica. Entre los miembros iniciales estuvieron 

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y 

Surinam. Alrededor del año 2006, la AMI y sus 

organizaciones socias ayudaron a estos países a introducir 

tratamiento combinado con artemisinina, a fin de tratar la 

malaria por Plasmodium falciparum que ocasiona casos 

severos de la enfermedad. La malaria Plasmodioum vivax, 

que es la especie más común en los países que participan 

en la AMI, todavía se trata con medicamentos 

tradicionales, tal como la cloroquina.  

 

Mientras introducían el nuevo tratamiento, los socios AMI 

también documentaron asuntos relativos a los suministros 

de medicamentos en estos países, tales como el 

desabastecimiento o exceso de antimaláricos. Los casos de 

ambos tipos de malaria han disminuido en la región –de 

casi 1,2 millones en el año 2000 a unos 560,000 casos en 

el 2008– y esta reducción también ha incidido en las 

existencias de antimaláricos. Al disminuir los casos los 

proveedores perdieron interés en ofrecer pequeñas 

cantidades de medicamentos, lo cual contribuyó a la falta 

de existencias. Por otro lado, las órdenes basadas en 

números históricamente mayores de casos dejaron a estos 

países con demasiadas existencias. Además, los países con 

sistemas de gestión de información débiles enviaron 

órdenes de compra de medicinas después que se habían 

terminado las existencias de reserva, originando 

desabastecimientos. Los países con demasiadas existencias 

corren el riesgo de pérdidas por vencimiento, mientras que 

la falta de existencias implica que los pacientes enfermos 

no reciben el tratamiento necesario.  

 

En el 2009, los países de la AMI revisaron sus niveles de 

existencias y descubrieron carencias en algunos y 

cantidades excesivas en otros. Para enfrentar este 

problema, el Programa de Fortalecimiento de los Sistemas 

Farmacéuticos de Management Sciences for Health 

propuso un sistema regional de monitoreo para las 

existencias de antimaláricos con las características 

siguientes:  

 

 Un indicador basado en la información que ya 

estaba disponible, a utilizarse para compilar un 

informe trimestral.  

 Dos puntos de recopilación de datos para este 

indicador –el almacén médico central y el 

regional. En la mayoría de los países, el 

desabastecimiento en las instalaciones de la 

periferia se puede corregir en un plazo de 24 

horas, pero si se trata del almacén central (por lo 

general debido a prácticas deficientes de 

adquisición), se necesitan entre 6 y 12 meses para 

corregirla, dependiendo del ciclo de adquisición.  

 Información usada de forma inmediata en el punto 

de recopilación de datos para corregir los 

problemas identificados con respecto al suministro 

de medicamentos contra la malaria.  
 

Intervención y resultados 
El indicador utilizado se denominó meses de 

medicamentos disponibles según la distribución (MMDD). 

El mismo necesita dos tipos de información por cada 

medicamento que debe estar disponible de forma rutinaria, 

tanto en el almacén central como en el regional: (1) el 

nivel de existencias el último día del trimestre y 2) la 

distribución promedio mensual en los últimos 12 meses. El 

nivel de existencias se divide entre la distribución 

promedio, lo cual equivale al indicador MMDD. 

  

 

 

 

 
 

  

Meses de medicamentos disponibles = Nivel de existencias (medidas en unidades) el último día del trimestre 

                    Distribución promedio en los 12 meses anteriores 

 

 



 

Desde junio del 2010, cuando por primera vez se 

recopilaron los datos en el ámbito regional, ha habido 

varios períodos de recopilación de datos e informes 

regionales. Los problemas de existencias que se 

identificaron en los informes nacionales y regionales en 

julio del 2010 dieron origen a una redistribución inmediata 

de los medicamentos. Por ejemplo, un esfuerzo que 

involucró a tres países: Colombia y Bolivia combinaron 

una donación de 700.000 unidades de cloroquina de 150 

mg para Perú. 

 

En otro ejemplo, el Fondo Estratégico de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) utilizó los informes para 

coordinar la donación que financió la AMI de medicinas 

para casos severos y especiales de malaria. A diciembre 

del 2011, la AMI había donado 50.000 unidades de 

medicamentos a los países miembros, con un valor 

calculado en 14,000 dólares de los EEUU (USD).  

 

Los países han venido utilizando de forma regular los 

resultados del indicador como mecanismo para la solicitud 

de donaciones. Para finales de diciembre del 2011, se 

habían transferido entre los países 1,5 millones de 

unidades de medicamentos, con un valor aproximado de 

USD 54,000. Pero mucho más relevante que el valor de las 

medicinas, los intercambios han resuelto los problemas de 

exceso de existencias en algunos países y de carencias en 

otros. El gráfico siguiente ilustra las transferencias entre 

los países.  

 

Intercambios/donaciones entres los países de la AMI: De marzo del 2010 a diciembre del 2011 

 
 

Conclusión 
Un sistema de información de múltiples países sobre las existencias de medicamentos contra la malaria ayuda a velar por 

que se cuente con un tratamiento ininterrumpido en las regiones que experimentan una disminución en la incidencia de la 

enfermedad. La sustentabilidad de este sistema de monitoreo depende del uso de un indicador sencillo con dos puntos de 

recopilación de datos dentro de la cadena de suministro. La recopilación de datos no requiere de mucho tiempo y ofrece 

información para la toma inmediata de decisiones y la redistribución de medicamentos dentro de la región.  


