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Asistencia técnica para el suministro de medicamentos 

antimaláricos en América Latina y el Caribe  
 

 

La Iniciativa Amazónica de Malaria (AMI, por sus siglas en Ingles) es una asociación de 

organizaciones de asistencia técnica y países de América Latina y el Caribe, financiada por la 

Agencia Americana para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en Ingles), que apoya el 

control y eventual eliminación de la malaria en le Región. Desde 2002, varios proyectos de 

Management Sciences for Health (MSH)1, han formado parte de la Iniciativa, jugando un importante 

papel en la introducción de medicamentos combinados con artemisinina, luego de documentarse la 

resistencia de P Falciparum a la cloroquina.  

 

La introducción de esta nueva terapéutica y otras estrategias de control de la epidemia, han 

contribuido a una reducción de cerca de un 67% en la incidencia de la enfermedad desde el 2,000. 

A principios de 2016, 18 países de la región habían declarado su intención de implementar 

estrategias para la eliminación de la enfermedad2. 

 

Como socio de AMI, el proyecto Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services 

(SIAPS) ha prestado asistencia técnica a los países de las Américas desde 2011. En el contexto 

descrito, su abordaje metodológico consideró los siguientes factores: 

 

 Aunque la incidencia de la malaria se ha reducido significativamente en la Región, hay 

países y áreas dentro de los países donde la incidencia permanece alta. La asistencia 

técnica prestada debió considerar, simultáneamente, áreas de alta y baja incidencia. 

 Dada la disparidad en la situación epidemiológica y las condiciones operativas de los 

programas de control de la malaria, SIAPS debió apoyar, de forma simultánea, 

intervenciones de ámbito regional, nacional y local.   

 Las estrategias e instrumentos utilizados para asegurar un suministro continuo de 

medicamentos en países y áreas de baja incidencia de malaria son distintos a los de alta 

incidencia y no existe experiencia documentada en su aplicación y resultados. SIAPS debió 

apoyar el diseño, implementación y evaluación. 

 

A pesar de las complejidades implícitas en el suministro de medicamentos en situaciones de baja 

incidencia, este abordaje ha permitido mantener un suministro continuo de antimaláricos. La 

disponibilidad en los almacenes centrales se ha mantenido arriba del 80% desde el 20123. Además, 

el sistema de información regional y estudios especiales que se han conducido4, han permitido 

identificar los problemas que aún persisten y sus potenciales soluciones. 
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Grafico 1: 2012 - 2015: Disponibilidad de antimalaricos en 
almacenes centrales y numero de países que reportan 

# de países reportando Disponibilidad de medicamentos

Las cuatro lecciones que se presentan a continuación, pueden ser útiles a funcionarios públicos y 

consultores de agencias de cooperación que apoyan la gestión del suministro de antimaláricos, 

particularmente en el marco de estrategias regionales para la eliminación de la malaria.     

 

En 2009, el proyecto que precedió a SIAPS identificó importantes diferencias en los stocks de 

antimaláricos en los países de la región: sobre stocks en países con descensos importantes de la 

incidencia y desabastecimientos en aquellos con brotes o problemas en la programación y compra. 

Se concibió entonces un sistema de información regional de existencias y consumos5. Para facilitar 

la recolección y organización de la información y la toma de decisión, el sistema se fundamentó en 

un indicador y dos puntos de acopio: la disponibilidad en meses (de acuerdo al consumo promedio 

mensual) en almacenes centrales y, de ser posible, regionales. La información aportada por los 

países trimestralmente (entre 8 y 10 países en promedio), se ha trasladado desde esa fecha a un 

boletín que es distribuido a tomadores de decisión en todos los países de la región. Desde 2013, el 

Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (FE/OPS) coordina esta actividad. 

La recolección y análisis de esta 

información en cada país y la 

posterior difusión del boletín 

regional han contribuido a 

agilizar las compras nacionales, 

a redistribuir stocks al interior 

de los países, a promover 

intercambios y donaciones entre 

países (2.4 millones de 

unidades, valoradas en USD 95 

mil hasta fines de 2015) y a 

diseñar estrategias regionales 

para mejorar el suministro. 

 

 

La información regional consolidada de consumos y existencias de antimaláricos y estudios 

conducidos por SIAPS6, documentaron desabastecimientos en los almacenes centrales y regionales 

de varios países. En la mayor parte de casos el desabastecimiento no alcanzó los establecimientos 

de salud, pero el riesgo fue –y continúa siendo- alto en varios países. Las causas principales han 

sido: 

 

 Estimaciones de necesidades y programaciones de la compra que no consideraban los 

tiempos de espera (entre el requerimiento y entrega) de agencias internacionales, el sub-

registro de los sistemas de información epidemiológica, la provisión para brotes, ni la 

dotación de stocks para establecimientos con poca o ninguna incidencia, pero con alto 

riesgo de re-introducción.  
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 La falta de proveedores locales interesados en participar en licitaciones públicas nacionales 

para la venta de pequeñas cantidades de medicamentos de un bajo costo por unidad. 

 

La documentación de estos problemas ha permitido diseñar e implementar intervenciones de 

asistencia de ámbito regional, nacional y local7. 

. 

 

La  coordinación entre socios de AMI ha jugado un papel fundamental, primero para la organización 

de un sistema regional de información de consumo y existencias de antimalaricos y luego para la 

organización de un sistema de compra conjunta de antimalaricos a través del FE/OPS. Muy 

tempranamente, SIAPS documentó problemas en las adquisiciones a través del FE/OPS derivadas, 

principalmente, de problemas de gestión en los Ministerios de Salud y Finanzas y limitada 

disponibilidad financiera para efectuar pagos en anticipación a la compra8. En los últimos años el 

FE/OPS ha ajustado sus procedimientos y ha puesto a disposición de los países préstamos, en caso 

que enfrente problemas administrativos con el pago anticipado.  

 

La reducida cantidad requerida de medicamentos de segunda línea y para casos severos 

imposibilita las compras nacionales. En una reunión sostenida en Cartagena, Colombia en Abril de 

2010, los países participantes acordaron que la mejor estrategia de aprovisionamiento serían las 

donaciones a través del FE/OPS con recursos de USAID/AMI9. 

 

Estas intervenciones de ámbito regional, que demandaron la acción coordinada de dos de los socios 

de AMI: SIAPS y OPS, han sido efectivas para evitar el desabastecimiento de antimaláricos.  

 

 

Las intervenciones regionales descritas anteriormente, permitieron compartir información entre 

países, promover transferencias de medicamentos de almacenes con sobre stock a países o 

localidades enfrentando potenciales desabastecimientos y resolver los problemas derivados de la 

falta de proveedores nacionales para medicamentos de bajo volumen de compra. El suministro de 

medicamentos hasta los establecimientos demandaba, sin embargo, intervenciones de ámbito 

nacional y local.  A nivel nacional SIAPS ha apoyado: 

 

 El establecimiento de criterios para la programación y distribución de antimaláricos en área 

de baja o ninguna incidencia10. 

 El desarrollo de instrumentos estandarizados para el requerimiento y despacho de 

antimaláricos y para la supervisión a puestos de diagnóstico y tratamiento11, 12 

 

A nivel local SIAPS ha apoyado: 

 

 La elaboración e implementación de guias para el suministro de medicamentos en el primer 

nivel de atención13,14 

 La elaboración de guías para mejorar las condiciones de almacenamiento en 

establecimientos de salud15 
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 Estudios sobre la situación de suministro de animalarios en poblaciones postergadas, que 

viven o trabajan en zonas de difícil acceso geográfico16,17 

 

 

Aunque se han registrado desabastecimientos ocasionales en el abastecimiento de antimaláricos en 

los almacenes centrales,  las intervenciones descritas han impedido que los efectos se extiendan 

hasta los establecimientos de salud y, consecuentemente, hasta el paciente.  El reto para los 

próximos años  es  institucionalizar el uso de las herramientas anteriormente descritas para que el 

tratamiento oportuno  se convierta en piedra angular de la eliminación de la malaria en la región.
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Gráfico 2. Actividades apoyadas por SIAPS, como parte de la Iniciativa Amazonica de Malaria 
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