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1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La Iniciativa para el Control de la Malaria en la Cuenca del Amazonas (AMI por sus siglas en 

inglés), apoyada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ha 

prestado a través de varios socios asistencia técnica para el control de la malaria en los países 

que comparten la cuenca del Amazonas, entre ellos: Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y 

Surinam. Recientemente este apoyo se ha extendido a los países centroamericanos. 

 

Management Sciences for Health (MSH) a través de sus proyectos Rational Pharmaceutical 

Management Plus, Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS) y el Programa Systems for 

Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS) ha sido socio técnico de AMI desde 

2002 para apoyar la gestión del suministro de medicamentos. Junto con otros socios de la 

iniciativa MSH ha ayudado a fortalecer los Programas Nacionales de Control de la Malaria 

(PNCM), desarrollando estrategias tendientes a mejorar el acceso y uso de medicamentos 

antimaláricos. 

 

La región del Amazonas comenzó a experimentar una re-emergencia de la malaria a principios 

de la década de los noventa, incluyendo la aparición de Plasmodium falciparum resistente a 

medicamentos antimaláricos de primera línea. Desde entonces, con el apoyo de AMI, los países 

de la cuenca del Amazonas cambiaron sus políticas de tratamiento para incluir combinaciones 

terapéuticas más efectivas y fortalecieron la gestión del suministro de medicamentos para una 

efectiva implementación de las nuevas políticas de antimaláricos. 

 

SPS elaboró en 2008 un documento que recoge la situación de la gestión del suministro de 

medicamentos para el tratamiento de la malaria en los países que comparten la cuenca 

Amazónica
1
 y en 2009 un documento sobre la situación de la gestión del suministro de 

medicamentos antimaláricos en los países de Centroamérica
2
. En octubre de 2011

3
 y febrero 

2013
4
 –a partir de los talleres regionales en Cartagena (2010), Lima (2011) y Quito (2012)– se 

elaboraron informes que recogían y actualizaban la situación de la gestión del suministro de 

                                                 

1
 Barillas E, Valdez C, Holland S. Situación de la gestión del suministro de medicamentos para el tratamiento de la 

malaria en los países que comparten la Cuenca Amazónica. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional por el Programa Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS). Arlington, VA: 

Management Sciences for Health; 2008. 
2
 Strengthening Pharmaceutical Program (SPS). Situación de la gestión del suministro de medicamentos para el 

tratamiento de la malaria en los países de Centroamérica. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional por el Programa SPS. Arlington, VA: Management Sciences for Health; 2008. 
3 
Jiménez M, Valdez C, Marmion J, Barillas E. Situación de la gestión del suministro de medicamentos para el 

tratamiento de la malaria en los países que comparten la cuenca Amazónica y Centroamérica – octubre 2011. 

Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa Strengthening 

Pharmaceutical Systems (SPS). Arlington, VA: Management Sciences for Health;;2012. 
4
 Jiménez M, Valdez C, Barillas E, Marmion J. Situación de la gestión del suministro de medicamentos para el 

tratamiento de la malaria en los países que comparten la cuenca Amazónica y Centroamérica, 2012. Presentado a la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa Systems for Improved Access to 

Pharmaceuticals and Services (SIAPS). Arlington, VA: Management Sciences for Health; 2013. 
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medicamentos antimaláricos de los países de la cuenca del Amazonas y en países 

centroamericanos. 

 

Los referidos estudios identificaron problemas comunes e importantes en el suministro de 

antimaláricos, derivados de la falta de estrategias de control o de la inadecuada implementación 

de ellas
5,6

 frente a un escenario de baja incidencia
7
; la falta de criterios de programación y 

distribución
3
; falta de procedimientos estandarizados de requerimiento y despacho

8,9
; suministro 

ausente o ineficiente a poblaciones en áreas remotas
10

; inadecuadas condiciones de 

almacenamiento
11,12

; falta de conocimiento y habilidades del personal para una apropiada gestión 

del suministro en el nivel local
13,14,15 

y la ausencia de proveedores para comercializar volúmenes 

pequeños de medicamentos
16,17

.  

                                                 

5
 Flores W, Chang J, Barillas E. Rapid assessment of the performance of malaria control strategies implemented by 

countries in the Amazon subregion using adequacy criteria: case study. Malaria Journal 2011;10:379. doi: 

10.1186/1475-2875-10-379. 
6
 Flores W. Evaluación rápida del desempeño de las estrategias para el control de la malaria en Brasil utilizando 

un diseño de adecuación: Reporte final. Arlington, VA: SPS/MSH; 2012. 
7
 Sánchez A, Barillas E. Implicaciones de la baja prevalencia de malaria en la gestión del suministro de 

medicamentos: Informe técnico. Preparado por el Programa Strengthening Pharmaceutical Systems, a solicitud de la 

Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, bajo la Iniciativa Amazónica Contra la Malaria. 

Arlington, VA: Management Sciences for Health; 2009. 
8
 Hinestroza Y. Evaluación de la gestión del suministro de medicamentos antimaláricos e insumos para diagnóstico 

de la malaria. Departamento del Chocó-Colombia-2012 – Línea de base. Presentado a la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and 

Services (SIAPS). Arlington, VA: Management Sciences for Health; 2012. 
9
 Espinoza H. Evaluación del suministro de medicamentos, insumos y reactivos de laboratorio para el control de la 

malaria en la DIRESA Loreto, Perú – Línea de Base. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional por el Programa Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS). 

Arlington,VA: Management Sciences for Health; 2012. 
10

 Jiménez, Magdalena, Claudia Valdez, John Marmion y Edgar Barillas. Situación de la gestión del suministro de 

medicamentos para el tratamiento de la malaria en los países que comparten la cuenca Amazónica y Centroamérica 

– octubre 2011. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa 

Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS). Arlington, VA: Management Sciences for Health; 2012. 
11

 Espinoza H. Situación del almacenamiento de medicamentos e insumos médicos antimaláricos en las bodegas de 

Guayaquil y Machala del SNEM del Ministerio de Salud del Ecuador. Presentado a la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional por Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS) Program. Arlington, VA: 

Management Sciences for Health; 2008. 
12

 Jiménez M, A V. Línea de base sobre la gestión del suministro de antimaláricos en el  marco del Sistema 

Nacional Único de Suministros en tres regiones de Bolivia, 2012. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional por el Programa Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services 

(SIAPS). Arlington, VA: Management Sciences for Health; 2012. 
13

 Espinoza H, Barillas E. 2011. Manejo de medicamentos antimaláricos en establecimientos de salud del primer 

nivel de atención en la DIRESA Madre de Dios. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional por el Programa Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS). Arlington, VA: Management Sciences 

for Health. 
14

 Jiménez M, Aragón V. Línea de base de la gestión del suministro de antimaláricos en el primer nivel de atención 

en  regiones endémicas de malaria en Bolivia, 2012. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional por el Programa Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS). 

Arlington, VA: Management Sciences for Health; 2013. 
15

 Díaz P, Hinestroza Y. Evaluación de la implementación del instrumento de requerimiento y despacho de 
antimaláricos, Colombia 2014. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por 
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Los problemas antes descritos se reflejan en la disponibilidad de medicamentos en la cadena de 

suministro. Los boletines trimestrales del sistema de monitoreo regional de los stock de 

antimaláricos han documentado desabastecimientos periódicos en almacenes centrales y 

regionales. Los sistemas de supervisión apoyados por SPS o SIAPS en algunos países
18,19,20

 han 

mostrado que el desabastecimiento se ha extendido hasta los establecimientos que proveen 

tratamiento a los pacientes. 

 

En respuesta a esta situación SIAPS y otros socios de AMI, han apoyado la implementación de 

intervenciones regionales, nacionales y locales como:  

 Introducción de procedimientos de requerimiento y despacho 

 Introducción de guías para el suministro en el primer nivel 

 Supervisión a los puestos de diagnóstico y tratamiento 

 Monitoreo del cierre de brechas en el desempeño de las estrategias de control 

 Monitoreo de la disponibilidad de antimaláricos en la región 

 Instauración de compras consolidadas regionales a través del Fondo Estratégico de la 

Organización Panamericana de la Salud (FE/OPS) e identificación de los “cuellos de 

botella” que impiden que este mecanismo de compra sea más ágil y eficiente 

 Mejoramiento de las condiciones de almacenamiento 

 Introducción de criterios de programación y distribución en áreas de baja incidencia 

 

En 2014, SIAPS emprendió un estudio para evaluar la situación del suministro de antimaláricos 

en los países de América Latina y el Caribe (referida como región, en lo sucesivo) y conocer los 

avances alcanzados en la implementación de su asistencia técnica. Este fue implementado con el 

apoyo de técnicos y autoridades de los PNCM, de los programas de gestión logística de los 

Ministerios de Salud y socios de AMI. La información evaluada corresponde a los años 2012 y 

2013 y esta fue recolectada entre enero y agosto de 2014. 

 

                                                                                                                                                             

el Programa Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS). Arlington, VA: Management 
Sciences for Health; 2014. 
16

 Flores W. Identificación de cuellos de botella para la compra consolidada de antimaláricos a través del 

mecanismo de adquisición regional de OPS Fondo Estratégico. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional por el Programa Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS). 

Arlington, VA: Management Sciences for Health; 2013. 
17

 Barillas E. Informe de Viaje a Perú y Ecuador: 17-24 de Marzo de 2010. Arlington, VA: SPS/MSH; 2010. 
18

 Hinestroza Y. Monitoreo de la supervisión a la red de puestos de diagnóstico y tratamiento de la malaria en siete 

departamentos prioritarios de Colombia. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional por el Programa Strengthening Pharmaceutical Systems; 2010. 
19

 Jiménez AM. Situación del sistema de supervisión a puestos de diagnóstico y tratamiento en Bolivia, 2011. 

Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa Systems for 

Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS). Arlington, VA: Management Sciences for Health; 2012. 
20

 Marchesini P. Monitoramento da implantacao do sistema de supervisao en 4 estados da regiao amazonica 

brasileira. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa 

Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS). Arlington, VA: Management Sciences for Health; 2011.    
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La sección de resultados de este documento presenta para cada uno de los componentes del 

suministro de medicamentos: (a) la situación o problema de base que motivó el apoyo de AMI, 

(b) una descripción sucinta de la asistencia técnica prestada por proyectos de MSH, y (c) los 

hallazgos de esta evaluación para siete países miembros de la iniciativa.  



 

5 

OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 
 

 Describir y analizar la situación de la gestión del suministro de medicamentos antimaláricos 

en los países miembros de AMI y los resultados de las intervenciones de asistencia técnica 

apoyadas por proyectos de MSH.  

 

 

Objetivos específicos 
 

 

 Identificar los problemas en la implementación de las intervenciones apoyadas por AMI en la 

gestión del suministro de medicamentos antimaláricos en los países de la región. 

 

 Identificar los cambios en la disponibilidad de medicamentos antimaláricos en los países de 

la región como efecto de las intervenciones desarrolladas. 

 

 Proponer recomendaciones para mejorar la gestión del suministro de antimaláricos en los 

países miembros de AMI. 
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METODOLOGÍA 
 

 

Se condujo un estudio descriptivo, de corte transversal de tipo puntual. Los datos recolectados en 

el campo fueron complementados con la revisión de la información documental del 2012 y 2013. 

Se realizaron entrevistas en siete países de la región donde se implementaron intervenciones 

apoyadas por AMI. El estudio abarcó el nivel nacional y una muestra no probabilística de 

regiones (niveles intermedios) y establecimientos de salud (ES) que prestan servicios de 

diagnóstico y tratamiento de malaria. La muestra incluyó unidades de estudio en zonas con alta, 

mediana y baja incidencia de malaria según la estratificación epidemiológica en 2012.  Se aplicó 

un muestreo por conveniencia e intencionado para determinar la muestra de los lugares donde se 

desarrollaron estudios de base. La tabla 1 y el anexo A muestran las unidades incluidas en la 

evaluación. 

 

 

Tabla 1. Unidades incluidas en la evaluación 

Nivel/áreas endemicas Brasil Colombia Ecuador Guyana Honduras Nicaragua Perú Total

Almacén nivel central 1 1 1 1 1 1 1 7

18

Alta 2 1 1 2 1 1 8

Mediana 1 1 1 1 4

Baja 1 1 1 1 1 1 6

39

Alta 3 4 1 3 3 2 2 18

Mediana 2 1 2 1 6

Baja 2 2 3 2 2 2 2 15

Establecimientos intervenidos  con la guía para el suministro en el primer nivel 6

Alta 1 1 2

Baja 2 2 4

Establecimientos sin la intervención de la guía 12

Alta 6 6

Mediana 2 2

Baja 1 3 4

Muestra ejecutada 9 24 9 6 9 10 15 82

Almacén nivel departamental/regional/estadual/municipal

Farmacias/bodegas establecimientos de salud (Hospitales, centros, puestos)

 

 

Métodos e instrumentos de recolección de la información 
 
Se diseñaron instrumentos que fueron aplicados utilizando las siguientes técnicas: 

 

 Entrevistas estructuradas a informantes claves 

 

 Revisión de registros, archivos electrónicos y documentos utilizando los siguientes 

instrumentos de recolección:  

 

o Instrumento 1: Formulario para recolectar información en el nivel nacional/central 

o Instrumento 2: Formulario para recolectar información en el nivel departamental/ 

regional (estadual o municipal) 

o Instrumento 3: Formulario para recolectar información en establecimientos de salud 

(centro o puesto) y en hospitales de referencia 
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o Instrumento 4: Formulario para recolectar información en países que han 

implementado la guía para el suministro de antimaláricos en el primer nivel de 

atención: Colombia y Perú 

o Instrumento 5. Formulario para recolectar información en países que han 

implementado el sistema de supervisión: Colombia, Guyana y Brasil 

 

 Los formularios contienen secciones para: 

 

o Conteo de existencias de medicamentos antimaláricos 

o Verificación de tarjetas de control de existencias (TCE), reportes electrónicos del 

manejo de medicamentos, pautas de buenas prácticas de almacenamiento (BPA), 

recepción de medicamentos, procedimientos de baja de medicamentos y pautas de 

prescripción en los establecimientos de salud. 

 

El trabajo de campo se realizó entre enero y agosto de 2014. La recolección de la información de 

campo fue desarrollada por técnicos y autoridades de los PNCM, por responsables de logística de 

medicamentos y por consultores de SIAPS. 
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RESULTADOS 
 
 
Tendencia de la malaria en los países de AMI 
 

El número de casos en la región se ha reducido de 1,18 millones en el 2000 a 490.000 en el 2011 

(disminución de 58%)
21

. En los siete países evaluados, se registra una disminución del número 

de casos de 392.663 en 2011, a 369.260 en 2012 (reducción del 8%). En 2013 se reportaron 

318.393 casos; una reducción del 18% en relación al año previo. Los casos por P. falciparum en 

algunos países (Ecuador
22

, Colombia, Perú y Honduras) reflejan un incremento del 17,5%, de 

60.345 en 2012 a 70.879 en el 2013 (gráfico 1). 

 

 

 
Fuente: Datos proporcionados por los PNCM. 

Gráfico 1. Variación porcentual en la incidencia de malaria para el periodo 2012–2013 

                                                 

21
 World Health Organization. World Malaria Report 2012. Geneva: WHO; 2012. 

22
 La variación en casos fue de 80 en el 2012 a 161 casos en el 2013. 
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Selección 
 
A principios de la presente década, ante la evidencia de resistencia de P. falciparum a la terapia 

tradicional, todos los países que comparten la cuenca del Amazonas cambiaron progresivamente 

sus esquemas de tratamientos a terapia combinada con derivados de artemisinina (TCA). Años 

después, con la reducción en la incidencia de malaria, los países comenzaron a experimentar 

problemas derivados de la falta de interés de los proveedores por comercializar los pequeños 

volúmenes que eran requeridos. 

 

Con el propósito de enfrentar estos problemas, en una reunión efectuada en Cartagena en 201023 

se propuso la estandarización de los esquemas para facilitar compras conjuntas, donaciones entre 

países, intercambio de información sobre efectos adversos, adherencia al tratamiento y dar 

continuidad al tratamiento en pacientes que transitan en las fronteras. 

 

La tabla 2 refleja las TCA incluidas en los esquemas de tratamiento en los países de la región 

desde 1998 y muestra una tendencia a la homogenización. Tal y como lo recomienda las guías de 

tratamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS)24, muchos países adicionaron 

primaquina (PQ) al tratamiento de P. falciparum e incorporaron las combinaciones a dosis fija 

(CDF). Hasta fines de 2014, Perú mantenía el uso de artesunato (AS) y mefloquina (MQ) en 

monofármacos. Los países centroamericanos, que no reportan resistencia del P. falciparum, 

mantienen dentro de sus esquemas de primera línea la cloroquina (CQ) y PQ en monofármacos. 

 

 

Programación 

En 2010 varios países de la región reportaron problemas relacionados con las prácticas de 

programación que contribuían al desabastecimiento de antimaláricos, entre ellos: (a) falta de 

consideración del stock de seguridad; (b) falta de consideración de los tiempos de compra y 

entrega del proveedor; (c) ausencia de criterios de programación y distribución para abastecer 

con medicamentos a localidades con baja o ninguna incidencia, pero aún con un riesgo elevado 

de reintroducción
25

. 

                                                 

23
 Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS). Informe técnico: Análisis de los criterios de selección, 

programación de necesidades y adquisición de medicamentos antimaláricos en los países que comparten la Cuenca 
del Amazonas. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa 
Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS). Arlington, VA: Management Sciences for Health; 2010. 
24

 WHO. Guidelines for the Treatment of Malaria. Second Edition. Geneva: WHO; 2010. 
25

 Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS). Informe técnico: Análisis de los criterios de selección, 
programación de necesidades y adquisición de medicamentos antimaláricos en los países que comparten la Cuenca 
del Amazonas. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa 
Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS). Arlington, VA: Management Sciences for Health; 2010: 11. 
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Tabla 2. Esquemas de tratamiento para P. falciparum y P. vivax usados en los países 

seleccionados de la región, 1998-2014 

País 

Esquemas P. falciparum Esquemas P. vivax 

Esquema  
1998 

Esquema  
2010 

Esquema 
2014 

Tiempo 
(días) 

Forma 
farmaceútica 

Esquema 
2014 

Tiempo 
(días) 

Bolivia Q AS + MQ AS-MQ+PQ* 3 Ambos CDF CQ+PQ 7 

    ATM-
LUM+PQ* 

    

Brasil Q+D ATM-LUM ATM-
LUM+PQ* 

3 Ambos CDF CQ+PQ 7 

    AS-MQ AS-MQ+PQ* 3     

Colombia CQ+S-P ATM-LUM ATM-
LUM+PQ* 

3 CDF CQ+PQ 14 

Ecuador CQ AS+S-P ATM-
LUM+PQ* 

3 CDF CQ+PQ 7 

Guyana S-P+Q ATM-LUM ATM-
LUM+PQ* 

3 CDF CQ+PQ 14 

   AS+MQ+PQ*      

Honduras S-P+Q CQ+PQ CQ+PQ 3 Monofármacos CQ+PQ 14 

    S-P+Q           

Nicaragua S-P+AS CQ+PQ CQ+PQ 3 Monofármacos CQ+PQ 7 

    S-P+AS           

Perú CQ+S-P AS+MQ AS+MQ 3 Monofármacos CQ+PQ 7 

Suriname Q ATM-
LUM+PQ* 

ATM-
LUM+PQ* 

3 CDF CQ+PQ 14 

* La PQ se administra en dosis única y en Colombia sólo es usada para el control de focos. 

 
 
Ante la situación anterior, AMI a través de SPS y SIAPS promovió desde 2011 la revisión de 

criterios de programación y distribución en zonas de alta/baja incidencia de la enfermedad en los 

países miembros. Los criterios fueron revisados en siete países: Ecuador (mayo 2011), Nicaragua 

(junio 2011), Perú (junio 2012), Honduras (agosto 2012), Bolivia (septiembre 2012), Brasil 

(octubre 2012) y Colombia (julio 2012). Junto con la revisión de estos criterios se establecieron 

acuerdos para su implementación.  

 

Hacia fines de 2014, tres de los siete países habían oficializado los criterios de programación y 

distribución en zonas de baja incidencia incorporándolos a sus normas nacionales (Colombia, 

Brasil y Nicaragua) y dos países aplicaron los criterios en la programación para la compra en 

2015 (Honduras y Nicaragua). La implementación de los criterios en Perú está siendo gestionada 

por la Estrategia Sanitaria Nacional de Control de Enfermedades Metaxénicas y serán incluidos 

en la versión revisada de la norma técnica de malaria, próxima a publicarse. En Loreto (región 

que concentra más del 90% de casos de malaria en Perú) estos criterios son usados para la 

distribución interna de medicamentos desde julio de 2012. En Ecuador criterios no fueron 

oficializados; sin embargo, el PNCM los utilizó en la programación de la compra en el segundo 

semestre del 2011 y la distribución en abril de 2012.   
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La estimación de las necesidades se incrementó en un 153% para dotar de stock a ES con baja o 

ninguna incidencia en los tres países que los aplicaron. Dependiendo del stock disponible al 

momento de la compra, esto representó incrementos netos en la adquisición en Colombia (184%) 

y Perú (258%) y reducción en Ecuador (73%) (tabla 3). 

 

En Colombia los tratamientos estimados para P. vivax fueron incrementados en 505% y los 

tratamientos para P. falciparum fueron disminuidos en un 83%. Los costos unitarios de los 

tratamientos para malaria por P. vivax y malaria severa se redujeron en 85% y 88% 

respectivamente. El monto de la compra se redujo en USD 79.109, equivalente a un 49% (tabla 

4).  

 

En Ecuador, la cantidad requerida disminuyó debido a que este país contaba ya con un 

importante stock de reserva producto de la disminución de casos en años previos. El monto de la 

compra se redujo en 74% que corresponde a USD 19.583. El costo unitario para malaria severa 

se quintuplicó debido al cambio de la quinina (Q) por AS en ampollas.  

 

En Perú los costos unitarios de los tratamientos para P. vivax y P. falciparum se incrementaron 

en 36% y 100%, respectivamente. El monto de la compra total tuvo un incremento de 

USD 240.518.  
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Tabla 3. Casos y programación para la compra antes y después de la implementación de 

los criterios revisados de programación y distribución 

 

Antes Después Antes Después Antes Después

2011 2012 2011 2013 2012 2013

Plasmodium vivax adulto

Casos P. vivax 939 478 46,188 38,512 28,030 36,219 75,157 75,209

No. de tratamientos estimados P. vivax 5,000 ND 33,921 205,143 26,552 120,596 65,473 325,739

No. de tratamientos adquiridos P. vivax 9,250 2,000 33,921 205,143 39,075 82,714 82,246 289,857

No. de tratamientos adquiridos 

(descontando los casos reportados)
8,311 1,522 33,921 205,143 11,045 46,495 53,277 253,160

 % de variación de las unidades estimadas -6,789 -82% 171,222 505% 35,450 321% 199,883 375%

Plasmodium falciparum adulto

Casos P. falciparum 294 80 15,662 19,832 3,297 6,671 19,253 26,583

No. de tratamientos estimados P. falciparum 5,000 3,000 86,000 31,962 10,757 23,628 101,757 58,590

No. de tratamientos adquiridos P. falciparum 7,614 3,480 86,000 31,962 13,446 36,200 107,060 71,642

No. de tratamientos adquiridos

(descontando los casos reportados)
7,320 3,400 70,338 12,130 10,149 29,529 87,807 45,059

 % de variación de las unidades estimadas -3,920 -54% -58,208 -83% 19,380 191% -42,748 -49%

Malaria severa

No. de tratamientos estimados casos severos 3,000 300 6,124 2,100 740 860 9,864 3,260

No. de tratamientos adquiridos casos severos 3,000 60 6,124 2,100 244 600 9,368 2,760

 % de variación de las unidades estimadas -2,940 -98% -4,024 -66% 356 146% -6,608 -71%

Total casos (incluyen casos por asociación y 

especiales)
1,233 558 62,716 59,222 31,436 43,114 95,385 102,894

Total tratamientos adquiridos 19,864 5,540 126,045 239,205 52,765 119,514 198,674 364,259

No. de tratamientos adquiridos

(descontando los casos reportados)
18,631 4,982 63,329 179,983 21,329 76,400 103,289 261,365

% de variación de las unidades esimadas al 

introducir los criterios en referencia a la 

estimación tradicional

-13,649 -73% 116,654 184% 55,071 258% 158,076 153%

Indicador 
Ecuador Colombia Perú Total

Antes Después

 

Nota: ND: información no disponible. Los valores negativos indican reducción. Los datos registrados después de la 
implementación de criterios de Colombia corresponden a los programados en 2013 y parte de los estimados en 
2012. 
Nota metodológica: En el análisis de la aplicación de los criterios revisados de programación y distribución no se 

incluyen los datos de Honduras y Nicaragua debido a la reciente implementación en 2015.  
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Tabla 4. Compras antes y después de la implementación de los criterios de 

programación 

Antes Después Antes Después Antes Después

2011 2012 2011 2013 2012 2013

Costo tratamiento adulto P. vivax 0.82 0.82 0% 1.95 0.30 -85% 1.39 1.90 36%

Costo tratamiento adulto P. 

falciparum
2.15 1.53 -29% 1.08 1.65 53% 3.36 6.73 100%

Costo tratamiento malaria severa 1.32 8.00 506% 3.16 0.37 -88% 8.92 8.92 0%

Costo total de todos los 

tratamientos
26,513 6,930 161,448 82,339 51,660 292,178

Costo de la variación de los 

medicamentos adquiridos de 

acuerdo a nuevos criterios de 

programación en relación a la 

estimación tradicional

-19,583 -74% -79,109 -49% 240,518 466%

Variación 

porcentual

Indicador 

(USD)

Ecuador

Variación 

porcentual

Colombia

Variación 

porcentual

Perú

 

Nota: Los valores negativos indican reducción. 

 

 

Adquisición 
 
Debido a la disminución de proveedores interesados en comercializar pequeñas cantidades de 

antimaláricos, los países comenzaron a reportar problemas en la adquisición, primeramente de 

los antimaláricos usados en casos severos
26

 y posteriormente para casos regulares de malaria
27

. 

En varios países de la región se lanzaron concursos de licitación nacional que quedaron 

desiertos: en Perú, no se presentaron proveedores nacionales para la compra de PQ de 7,5 mg y 

MQ de 250 mg, y Honduras realizó la adquisición de antimaláricos individualmente a través del 

FE/OPS luego de varios procesos locales declarados desiertos. Guyana, en 2013, no realizó 

adquisiciones por problemas en los procesos administrativos entre el Ministerio de Salud y el 

Ministerio de Hacienda, lo que ocasionó retrasos en las licitaciones y compras.  

 

                                                 

26
 Briggs J, y Barillas E. Informe de estudio sobre la disponibilidad de medicamentos para tratar “casos especiales” 

de malaria en Suramérica y Centroamérica. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional por el Programa Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS). Arlington, VA: Management Sciences 
for Health; 2009. 
27

 Barillas E. Análisis de la disponibilidad de medicamentos antimaláricos en los países que comparten la Cuenca 
de Amazonas. Presentado a la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos por Strengthening 
Pharmaceutical Systems (SPS) Program. Arlington, VA: Management Sciences for Health; 2009. 
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Ante tal situación en 2010, participantes y socios de AMI acordaron desarrollar estrategias para 

enfrentar estos problemas: (a) donaciones de medicamentos entre países y gestión de donación 

de medicamentos para el tratamiento de casos severos y especiales; (b) gestión de compra 

consolidada a través del FE/OPS. 

 
Donaciones de antimaláricos entre países miembros de AMI 

 
En el período 2009-2014, se registraron 32 donaciones entre países; 33 donaciones de 

USAID/AMI de antimaláricos efectuadas por gestiones del FE/OPS; 5 donaciones del 

Organismo Andino de Salud y PAMAFRO (anexo B).  

 

El gráfico 2 muestra las unidades y valores de las donaciones entre los países desde el 2009 hasta 

2014. Los países donaron artemeter más lumefantrina (ATM-LUM) en sus cuatro 

presentaciones; CQ; PQ; medicamentos para el tratamiento de malaria grave y para casos 

especiales por P. falciparum. En este periodo se donaron 2.418.287 unidades de medicamentos 

por un valor total aproximado de USD 94.696 de acuerdo con precios unitarios referenciales del 

FE/OPS y de Drug Price Indicator Guide de MSH. En el periodo 2012-2013 los países que más 

donaciones recibieron fueron Perú y Guyana. 

 

 

 

Fuente: Datos del FE/OPS, PNCM e informes técnicos SPS. 
Nota: U: unidades; D: donante; R: receptor. Flechas de color negro indican donaciones de 
USAID/AMI; flechas de color azul indican donaciones institucionales; flechas de color rojo 
señalan donaciones y/o recepciones entre países miembros de AMI.  

 

Gráfico 2. Donaciones de antimaláricos en la región, 2009-2014 
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Gestión de compra consolidada a través del FE/OPS 
 

El mecanismo de compra consolidada a través del FE/OPS se instaura en 2011 como una 

alternativa para aliviar los problemas de adquisición en la región debido a la falta de interés de 

los proveedores por comercializar pequeñas cantidades. A pesar de la disponibilidad de este 

mecanismo de compra, en los pasados dos años Perú y Honduras lanzaron concursos de 

licitación nacional que quedaron desiertos debido a la falta de proveedores en el mercado local, 

como se mencionó anteriormente.   

 

En 2012, cinco países participaron de la compra conjunta: Honduras, Nicaragua, Panamá, El 

Salvador y Venezuela. Algunos de ellos usaron el fondo de capitalización lo que facilitó 

consolidar la compra. 

 

En 2012, SPS condujo un estudio de cuellos de botella
28

 para identificar los problemas que 

impedían a varios países adherirse a esta modalidad de compra. Los principales problemas que el 

estudio identificó, fueron los siguientes: 
 

 No existen procedimientos ni rutinas institucionales para la coordinación con otros 

actores, particularmente el Ministerio de Finanzas.  
 

 Los cronogramas de requerimiento y pago de este mecanismo no siempre guardan 

sincronía con cronogramas burocráticos y presupuestarios en los países. 
 

 La transferencia anticipada de fondos no es realizada o no oportuna en todos los países.   
 

En 2014, los países de la región no participaron en la compra conjunta través del FE/OPS y no 

usaron el fondo de capitalización. La principal causa fue la falta de adhesión a los cronogramas 

establecidos para la compra conjunta, retrasos en la remisión de las programaciones para la 

compra y demoras en la obtención de los recursos financieros. En el mismo año cuatro países 

realizaron compras individuales (Brasil, Colombia, Honduras y Perú) mediante 19 solicitudes 

por un valor de USD 265.052. 

 

Ecuador y Brasil reportaron problemas en la adquisición durante 2012 y 2013 debido a falta de 

consideración de los tiempos de compra y de entrega de los proveedores a través del FE/OPS. 
 
 

Almacenamiento 

 

Varios estudios
29,30,31

 documentaron deficiencias en las condiciones de almacenamiento de 

medicamentos e insumos generadas por prácticas inadecuadas, deficiente infraestructura y 

                                                 

28
 Flores W. Identificación de cuellos de botella para la compra consolidada de antimaláricos a través del 

mecanismo de adquisición regional de OPS Fondo Estratégico. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional por el Programa Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS). 

Arlington, VA: Management Sciences for Health; 2013, 15. 
29

 Espinoza H. Evaluación del suministro de medicamentos, insumos y reactivos de laboratorio para el control de la 

malaria en la DIRESA Loreto, Perú – Línea de Base. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el 
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equipamiento, ausencia de procedimientos sistematizados, deficiente control de inventario y falta 

de materiales apropiados para la manipulación. 

 

Ante esta situación, proyectos de MSH financiados por USAID/AMI brindaron asistencia técnica 

en Honduras, Ecuador y Perú. Las intervenciones fueron orientadas a la elaboración e 

implementación de procedimientos operativos en almacenes de medicamentos, la capacitación 

del personal en buenas prácticas y la dotación de mobiliario y equipos. En una zona tropical del 

Perú, remodelaciones de bajo costo en las farmacias de puestos de salud condujeron a una 

reducción hasta de 3 grados 

centígrados en la temperatura de las 

farmacias
32

 (ver recuadro 1). 

 

La evaluación de 2014 incluyó a tres 

países (Honduras, Ecuador y Perú) 

que contaban con evaluaciones de 

base. En Ecuador, los datos 

comparativos demuestran una 

mejoría en las condiciones 

cumpliéndose el 10% de los criterios 

de buenas prácticas en 2008 y un 

68% en 2014. En Perú el incremento 

fue de 80% en Madre de Dios y de 

56% Loreto en 2012, a un 83% y 

87%, respectivamente. En diciembre 

de 2014, el almacén de la Dirección 

de Salud Loreto obtuvo su 

certificación en BPA. Este es apenas 

el segundo almacén certificado en el 

país. En Honduras no se registran 

modificaciones (cumplimiento del 

54% de los criterios), dado que la 

intervención recién se inició en 2014 

(tabla 5).  

                                                                                                                                                             

Desarrollo Internacional por el Programa Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS). 

Arlington, VA: Management Sciences for Health; 2012, 44. 
30

 Espinoza H, Barillas E. Manejo de medicamentos antimaláricos en establecimientos de salud del primer nivel de 

atención en la DIRESA Madre de Dios. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional por el Programa Strengthening Pharmaceutical Systems (SPS). Arlington, VA: Management Sciences 

for Health; 2011, 10. 
31

 Secretaria de Salud de Honduras. Estudio para caracterizar la Gestión de Suministro de Medicamentos 

Antimaláricos en los sectores público y privado en Honduras, 2011. Tegucigalpa, Honduras; 2011, 27. 
32

 SIAPS. Reducción de la temperatura de los almacenes de medicamentos en Madre de Dios (Perú), utilizando 

tecnología de bajo costo. Arlington, VA: SIAPS; 2013. http://siapsprogram.org/publication/reduccion-de-la-

temperatura-de-los-almacenes-de-medicamentos-en-madre-de-dios-peru-utilizando-tecnologia-de-bajo-costo/ .   

Recuadro 1: Reducción de la temperatura en los 
almacenes de medicamentos en Madre de Dios (Perú), 
utilizando tecnología de bajo costo 

En el marco de la Iniciativa Sudamericana de 
Enfermedades Infecciosas, el programa SIAPS propuso 
poner a prueba en la región Madre de Dios la introducción 
de tecnología de bajo costo, para impedir la transmisión 
del calor (por conducción o radiación) producido por la 
incidencia de los rayos solares en los techos y paredes, y 
reducir con esto la temperatura interior de las farmacias 
de los establecimientos de salud.  

Entre abril y mayo de 2012, en 10 establecimientos de 
salud intervenidos, se mejoró el flujo de aire interno, 
cortando puertas y abriendo ventanas, se pintó con 
pintura reflectante la parte exterior, se extendieron los 
alerones de techo, se sembraron arboles alrededor del 
establecimiento y se colocó cielo falso. Las inversiones en 
las farmacias que recibieron intervenciones para reducir la 
temperatura fueron en promedio de USD 498. En 
contraste con las farmacias que sirvieron de control, los 
intervenidos redujeron el diferencial de temperatura 
interior/exterior en hasta 3,9 grados centígrados 
(promedio 2,8º), lo que permitió –en varios de ellos– el 
resguardo de los medicamentos en los límites 
recomendados por el fabricante (debajo de los 30º).   

 

http://siapsprogram.org/publication/reduccion-de-la-temperatura-de-los-almacenes-de-medicamentos-en-madre-de-dios-peru-utilizando-tecnologia-de-bajo-costo/
http://siapsprogram.org/publication/reduccion-de-la-temperatura-de-los-almacenes-de-medicamentos-en-madre-de-dios-peru-utilizando-tecnologia-de-bajo-costo/
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Tabla 5. Cumplimiento de los criterios de BPA en almacenes departamentales y establecimientos de salud antes y después 

de las intervenciones 

Intervención 

Ecuador Honduras Perú 

EB: 
Machala 

(nov-2008) 
ER-
2014 EB.: (dic-11) 

ER-
2014 

EB: MDD 
(abr-11) 

EB: MDD 
(mar-12) 

EB: MDD 
(dic-12) 

EB: Loreto 
(jul-12) 

ER-
2014 

Pautas de BPA 
cumplidas en los 
almacenes 
departamentales 

10% 68% El 9% de los 
lugares 
evaluados 
cumplían con 
77% de los 
criterios; un 
53% entre 54 
a 77% y 38% 
cumplía con 
menos del 
54% 

54%   DIRESA: medición 
diagnóstica 10% 
(deficiente) y 80% en 
la medición de 
evaluación 

56% 84% 

Almacenes con 
más de 80% de 
criterios (de una 
lista de chequeo) 
“adecuados” de 
acuerdo a BPA 

  0% 0%      100% 

Pautas de BPA 
cumplidas en los 
ES 

NA 83% 49% Un 17% de los 
ES cumplía 
con 50% de los 
criterios 
evaluados; un 
50% de los ES 
con 60% y un 
33% de los ES 
con 70% 

Un 40% de 
los ES con 
80% de 
cumplimiento 
de los criterios 
evaluados y 
un 60% de los 
ES con 90%  

Farmacia de los ES: 
medición diagnóstica 
10% con condiciones 
regulares y 90% 
deficientes; medición 
post intervención: 
80% con condiciones 
regulares y 20% con 
condiciones 
deficientes 
PCT: medición 
diagnóstica y 
medición de 
evaluación deficientes 

Farmacia con 
60%; 
consultorio 
estrategia con 
61% y 
laboratorio 
con 50% de 
cumplimiento 
de los criterios 
evaluados 

81% 

ES con más de 
80% de criterios 
(de una lista de 
chequeo) 
“adecuados” de 
acuerdo a BPA 

  60% 0% 60% 

Nota: EB: estudio de base; ER: evaluación de resultados; MDD: Madre de Dios; NA: no aplica. 
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El estudio de 2014 incluyó además otros cuatro países (Brasil, Colombia, Guyana y Nicaragua), 

que no contaban con información sistematizada para un análisis comparativo. El grafico 3 

muestra niveles de cumplimiento regional cercanos al 65%, tanto para almacenes 

departamentales como para establecimientos. 
 

 

 

Nota: D: almacén departamental; ES: establecimiento de salud. Se realizó la inspección física y se evaluó 23 

criterios para determinar los porcentajes de cumplimiento. 

Gráfico 3. Cumplimiento de criterios de BPA en almacenes departamentales y 

establecimientos de salud 

 

Globalmente, la información de los siete países refleja que solo el 39% (7/18) de los almacenes 

departamentales y 23% (9/39) de los ES alcanzan niveles aceptables de cumplimiento (aceptable 

= sí cumplen 80% o más de los criterios evaluados). El 6% (1/18) de los almacenes 

departamentales y el 10% (4/39) de los ES presenta niveles críticos (cumplen menos del 40% de 

los criterios) (gráfico 4). 
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Gráfico 4. Almacenes departamentales y establecimientos de salud con más de un 80% de criterios “adecuados” de 

acuerdo a BPA 

 

 

Los criterios con mayor frecuencia de incumplimiento tanto en los almacenes departamentales como en los ES son falta de manuales 

de procedimientos para la sistematización de las operaciones, ausencia de controles de temperatura, falta de capacitación del personal 

y deficientes condiciones de equipamiento e infraestructura.  
 
Un 78% de los almacenes departamentales y un 49% de ES llevan registros de ingresos y salidas en TCE (gráfico 5). La coincidencia 
de estos registros con las existencias físicas alcanzó un 82% en los almacenes departamentales y 64% en los ES.   
 
La ausencia de TCE se presenta con mayor frecuencia en el 80% (4/5) de los ES evaluados en Brasil, en el 80% (4/5) de ES de 
Guyana y en el 60% (3/5) de Honduras. En Colombia solamente un 38% (3/8) de los ES del departamento de Chocó contaban con 
TCE. 
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Nota: Guyana no cuenta con almacenes departamentales. Los porcentajes fueron construidos a partir de la 

verificación de las tarjetas y el conteo físico de existencias. 

Gráfico 5. Porcentaje de falta de correspondencia entre TCE y el conteo físico en 

almacenes departamentales y establecimientos de salud 

 
 
Distribución 
 
En estudios de base, varios países miembros de AMI reportaron debilidades en los procesos de 

distribución, como ausencia de procedimientos escritos
33,34

, deficiente calidad de información 

usada para los pedidos, tiempos prolongados para la entrega de las requisiciones y flujo no 

estandarizados de información para requerimientos y despachos
35

. 

 

                                                 

33
 Espinoza H. Evaluación del suministro de medicamentos, insumos y reactivos de laboratorio para el control de la 

malaria en la DIRESA Loreto, Perú – Línea de Base. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional por el Programa Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS). 

Arlington,VA: Management Sciences for Health; 2012, 47. 
34

 Secretaria de Salud de Honduras. Estudio para caracterizar la Gestión de Suministro de Medicamentos 

Antimaláricos en los sectores público y privado en Honduras, 2011, 34. 
35

 Hinestroza Y. Evaluación de la gestión del suministro de medicamentos antimaláricos e insumos para 

diagnóstico de la malaria. Departamento del Chocó-Colombia-2012 – Línea de base. Presentado a la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa Systems for Improved Access to 

Pharmaceuticals and Services (SIAPS). Arlington, VA: Management Sciences for Health; 2012, 30. 
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Para contribuir a la corrección de 

estos problemas, SIAPS apoyó en 

Colombia el desarrollo de un 

instrumento de requisición 

cuatrimestral de medicamentos 

antimaláricos para mejorar la 

correspondencia entre los 

requerimientos efectuados por las 

unidades de atención y los 

despachos desde el nivel central 

(ver recuadro 2). La información 

generada es ahora usada para la 

programación de la compra anual. 

En Perú se desarrollaron 

procedimientos que fueron 

incluidos en una guía auto-

instructiva para el primer nivel de 

atención (ver recuadro 3). En 

Honduras y en Ecuador se 

desarrollaron procedimientos de 

distribución pero estos no han sido 

oficializados.  

 

Los resultados de este estudio 

muestran que cinco de los siete 

almacenes centrales evaluados y un 

40% (6/18) de los almacenes 

departamentales cuentan con 

procedimientos operativos para la 

distribución de medicamentos. 

Existen, sin embargo, problemas en 

la implementación. Los datos de 

campo revelaron que un 42% (7/12) 

de almacenes departamentales no 

tienen establecidos sus niveles de 

existencias mínimas y máximas; un 

42% no cuentan con un flujo de 

información definido hacia los 

niveles centrales de 

abastecimientos y un 58% no tienen determinado el modo de transporte de productos a la 

periferia (gráfico 6). Varios países reportaron dificultades económicas para acceder a localidades 

Recuadro 2. Introducción de procedimientos de 
requerimiento y despacho en Colombia 

En Colombia, entre 2008 y 2012, SPS y SIAPS documentaron 
desabastecimientos crónicos de antimaláricos en el nivel 
central. La falta de consideración de stocks de seguridad, 
intervenciones de tratamiento masivo y la falta de 
información real sobre consumos, se traducían en una 
ineficiente de estimación de necesidades para la compra, 
generando sobre-stocks, o con más frecuencia, 
desabastecimientos. Adicionalmente, no se contaba con 
procedimientos, ni instrumentos estandarizados de 
requerimiento y despacho, lo cual generaba incongruencias 
entre las cantidades solicitadas desde el nivel departamental 
y las cantidades despachadas por el nivel central. 

Con el objetivo de fortalecer el procedimiento de 
requerimiento y despacho de antimaláricos entre el nivel 
central y departamental en Colombia, SIAPS brindó apoyo 
técnico para la elaboración de un procedimiento 
estandarizado y una herramienta electrónica.  

Una prueba piloto efectuada en 2014 en siete Direcciones 
territoriales de salud, demostró, como producto de su 
introducción, un incremento de la correspondencia entre los 
productos solicitados en comparación a recibidos en los 
almacenes departamentales de 44% a 75% y una mayor 
concordancia entre cantidades solicitadas y recibidas, de 0% 
a 19%. En los ES, se observó un incremento de los productos 
solicitados en comparación a recibidos de 67% a 86% y una 
mayor concordancia entre cantidades solicitadas y recibidas 
de 69% a 91%a.   

La información generada por este instrumento ha permitido, 
además, mejorar la estimación de necesidades para la 
compra anual. 
 
a. Hinestroza Y. Evaluación de la gestión del suministro de medicamentos 
antimaláricos e insumos para diagnóstico de la malaria. Departamento del 
Chocó-Colombia-2012 – Línea de base. Presentado a la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa Systems 
for Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS). Arlington, 
VA: Management Sciences for Health; 2012. 
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alejadas y/o a poblaciones con alta incidencia de la enfermedad viviendo en circunstancias 

especiales (mineros artesanales y recolectores de castaña, entre otros)
36,37,38

. 

 

 

 

Nota: AC: almacén central; AD: almacén departamental. 
Nota metodológica: Los porcentajes fueron construidos a partir de entrevistas que se hicieron 
a los responsables de los almacenes centrales y departamentales. 

 

Gráfico 6. Cumplimiento de los procedimientos de distribución 

 

 

Un 33% (6/18) de los almacenes departamentales (dos en Ecuador, dos en Colombia, uno en 

Brasil y uno en Perú) aplican los criterios revisados de distribución en zonas de alta/baja 

incidencia. Dos países (Brasil, Colombia) redistribuyeron los stocks ya disponibles sobre la base 

de los criterios definidos. 

                                                 

36
 Jiménez M. Evaluación de la situación de la gestión del suministro de medicamentos antimaláricos en Nicaragua, 

2014. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa Systems for 

Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS). Arlington, VA: Management Sciences for Health; 2014. 
37

 Marchesini P. Informe técnico del estudio sobre criterios de programación y distribuición em áreas de baja 

incidencia na região amazônica brasileira, 2014. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional por el Programa Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS). Arlington, 

VA: Management Sciences for Health; 2014. 
38

 Marmion, J. Evaluation of the Antimalarial Supply Management Situation in Guyana, 2014. Submitted to the US 

Agency for International Development by the Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services 

(SIAPS) Program. Arlington, VA: Management Sciences for Health; 2014. 
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El 72% (13/18) de los almacenes 

departamentales tienen un método 

estandarizado de requisición y todos 

ellos realizaron pedidos durante los 

seis meses anteriores al estudio; al 

28% restante los medicamentos les 

son asignados desde el nivel central 

sobre la base de la morbilidad 

reportada (tres almacenes de Ecuador 

y dos de Nicaragua). Se evaluaron 21 

documentos de pedido/entrega 

correspondiente a los seis meses 

anteriores al estudio, observándose 

una concordancia de los productos
39

 

de malaria solicitados en 

comparación a los recibidos del 88%. 

La correspondencia entre las 

cantidades de los productos 

solicitados y entregados fue de 36% 

con rangos entre 0% (Honduras y 

Nicaragua) y 100% (Brasil). El 

tiempo promedio para la entrega de 

antimaláricos desde el almacén 

central a los almacenes 

departamentales es de 43 días con 

rangos entre 22 y 97(gráfico 7). 
 

Diez de los 39 ES (26%) visitados se 

abastecen por asignación. Estos 

últimos se encuentran particularmente 

concentrados en Ecuador, Nicaragua, 

Colombia, Brasil y Honduras. El 74% 

restante se abastecen por requisición. 

En estos últimos se identificó un 77% 

de correspondencia entre productos 

solicitados y recibidos y un 88% de 

correspondencia entre las cantidades 

solicitadas y recibidas (gráfico 8).  
 

La evaluación demostró potenciales 

problemas en la distribución del stock 

requerido de acuerdo a los criterios 

                                                 

39
 Número de ítems, independientemente de la cantidad. 

Recuadro 3: Introducción de guías para el manejo de 
medicamentos antimaláricos en el primer nivel de 
atención en Colombia y Perú 
 

Proyectos implementados por MSH apoyaron el desarrollo 
de manuales de procedimientos. Estos extensos 
documentos administrativos no especificaban actividades 
para la gestión del suministro de antimaláricos en el primer 
nivel de atención.  
 

Desde 2011 SPS y SIAPS apoyaron el desarrollo e 
introducción de una “Guía para el manejo de 
medicamentos antimaláricos en centros y puestos de 
salud”a en Perú y la guía “Lo que debo saber sobre 
suministro de antimaláricos en el primer nivel de atención”b 

en Colombia. Estos materiales contienen instrucciones para 
ayudar a gestionar los antimaláricos en los ES sin necesidad 
de esfuerzos adicionales de capacitación. 
 

La evaluación de impacto en Perú demostró un efecto 
positivo en la gestión del suministro de los ES intervenidos. 
La aplicación de criterios básicos para mantener un 
adecuado nivel de existencias, por ejemplo, se incrementó 
de 0% (línea de base en 2011) a un 60% (evaluación de 
impacto en 2012).   
 

La introducción de la guía en Colombia refleja también 
buenos resultadosc. La aplicación de criterios básicos para 
mantener un adecuado nivel de existencias, por ejemplo, se 
incrementó de 19% (línea de base en 2012) a un 89% 
(evaluación de impacto en 2013). Esta intervención, junto 
con la aplicación de mejores criterios para la programación 
de la compra y distribución, ha contribuido a una drástica 
reducción de los niveles de desabastecimiento en 2014.    
 
a. Disponible en: SIAPS en línea: http://siapsprogram.org/wp-
content/uploads/2014/02/11.-Guia-Medicamentos-ultimo.pdf. 
b. Disponible en: SIAPS en línea: 
http://siapsprogram.org/publication/guidelines-at-the-primary-level-of-
care-help-strengthen-antimalarial-supply-management-of-the-malaria-
diagnosis-and-treatment-network-in-choco-colombia

.  

c. Hinestroza Y. Guía “Lo que debo saber sobre suministro de 
antimaláricos en el primer nivel de atención” – Informe de la evaluación 
de su introducción en Chocó, Colombia. Presentado a la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa Systems 
for Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS). Arlington, 
VA: Management Sciences for Health; 2014. 

 

http://siapsprogram.org/wp-content/uploads/2014/02/11.-Guia-Medicamentos-ultimo.pdf
http://siapsprogram.org/wp-content/uploads/2014/02/11.-Guia-Medicamentos-ultimo.pdf
http://siapsprogram.org/publication/guidelines-at-the-primary-level-of-care-help-strengthen-antimalarial-supply-management-of-the-malaria-diagnosis-and-treatment-network-in-choco-colombia
http://siapsprogram.org/publication/guidelines-at-the-primary-level-of-care-help-strengthen-antimalarial-supply-management-of-the-malaria-diagnosis-and-treatment-network-in-choco-colombia
http://siapsprogram.org/publication/guidelines-at-the-primary-level-of-care-help-strengthen-antimalarial-supply-management-of-the-malaria-diagnosis-and-treatment-network-in-choco-colombia
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revisados de programación y distribución. Un 17% (2/12) de los entrevistados en los almacenes 

departamentales desconocían los criterios y de aquellos que los conocían, solamente  un 50% los 

aplicaba. En los ES un 78% (18/23) desconocían estos criterios y sus implicaciones para el 

manejo de inventarios.   
 

En varios países, el último eslabón en la cadena de distribución son los colaboradores voluntarios 

(COL-VOL). En cuatro de los países visitados reportaron 462 COL-VOL activos en ocho ES
40

. 

Se identificó que este personal no recibe los antimaláricos considerando los nuevos criterios 

revisados de distribución; no cuentan con instrumentos para el control de existencias, ni 

procedimientos definidos para los pedidos. 

 

 

 
Nota: Guyana no cuenta con almacenes departamentales y en Ecuador se asignan los productos. 

Producto = Número de ítems, independientemente de la cantidad 

 
Gráfico 7. Desempeño del sistema de distribución en almacenes departamentales en los 

seis meses anteriores al estudio 

                                                 

40
 Número de COL-VOL registrados: 10 COL-VOL en dos ES de Brasil, 232 en tres ES de Honduras, y 220 en tres 

ES de Nicaragua. 
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Nota: Información no disponible en Honduras y Brasil. 

 

Gráfico 8. Desempeño del sistema de distribución en los establecimientos de salud en 

los seis meses anteriores al estudio 

 

 

La revisión de los criterios de programación y distribución tenía, como propósito fundamental, 

asegurar una respuesta rápida en áreas de baja incidencia, pero con alto riesgo de reintroducción. 

En secciones anteriores se documentó que la introducción de estos criterios tuvo, como 

consecuencia inmediata, un incremento en la estimación de requerimientos para la compra. No se 

pudo determinar el porcentaje de pacientes tratados por malaria en un periodo de 24 horas 

después del diagnóstico, debido a que esta variable no es reportada por los PNCM en los países 

evaluados. 
 
 

Gestión 

Sistema regional de monitoreo de existencias y disponibilidad de antimaláricos 

Desde 2010, con el propósito de monitorear la disponibilidad de antimaláricos, SPS junto a 

contrapartes de AMI inició el acopio trimestral de información sobre el estado desabastecimiento 

de antimaláricos en los almacenes centrales y departamentales/regionales. A partir de esta 

información se genera un boletín que es distribuido a todos los socios de AMI, incluyendo los 

PNCM de la región. La información ha promovido la redistribución interna de medicamentos y 

las donaciones entre países, como fue referido en secciones anteriores. Desde 2013, la 

coordinación del acopio y análisis de la información y la producción del boletín trimestral está a 

cargo de la OPS/OMS. 
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El gráfico 9 muestra el número de reportes desde el primer trimestre de 2011 hasta el segundo 

trimestre de 2014. En ese período se tienen registrados 108 reportes. A partir de 2012, el 

promedio de reportes mostró una tendencia al alza. 

 

 

 

Gráfico 9. Porcentaje de reportes de los países de AMI, 2011 (T1-T4) a 2014 (T1-T2) 

 

 

Supervisión 

Desde 2008 AMI ha apoyado la introducción de instrumentos de supervisión a puestos de 
diagnóstico y tratamiento de malaria en Colombia, Bolivia, Brasil y Guyana. Un reporte 
publicado en 2012 evidenció un adecuado uso de los formularios por parte de los supervisores, 
pero una baja cobertura de la intervención debido a la falta de personal, inestabilidad en el cargo 
e insuficientes recursos materiales y logísticos

41
. La información era adecuadamente usada para 

la toma de decisión en el establecimiento, pero los datos no eran agregados para la toma de 
decisiones en los niveles intermedios y central. 
 
Colombia, Brasil y Guyana no cuentan con información del sistema de supervisión a nivel 
nacional. En Guyana, la implementación del sistema de supervisión ha quedado interrumpida. En 
Brasil, la cobertura es baja, pero se está trabajando en un sistema electrónico que permitirá la 
consolidación de la información a nivel departamental y nacional. En Colombia, los 
departamentos de Chocó, Meta y Nariño evidencian una cobertura del 72% de establecimientos. 

                                                 

41
 SIAPS. Situación de la supervisión a los puestos de diagnóstico y tratamiento de la malaria, en los países que 

comparten la cuenca del Amazonas. http://siapsprogram.org/wp-content/uploads/2012/11/document6_SPA.pdf  

http://siapsprogram.org/wp-content/uploads/2012/11/document6_SPA.pdf
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Sólo en el departamento de Chocó la información es consolidada y analizada en el marco del 
proyecto del Fondo Mundial.  
 
 

Disponibilidad  

Estudios de base efectuados en 2008, revelaron desabastecimiento de medicamentos en 

almacenes nacionales, departamentales/regionales y ES. Las intervenciones apoyadas por AMI 

descritas en secciones anteriores han tenido, como propósito fundamental, asegurar un 

suministro continuo de medicamentos antimaláricos para favorecer un tratamiento oportuno. En 

las siguientes secciones se describe la situación de la disponibilidad en los distintos puntos de la 

cadena de suministro, contrastando –cuando sea posible– la situación de base con los hallazgos 

de este estudio. 

 

Almacenes centrales 

 

Los reportes iniciales del sistema de monitoreo regional de disponibilidad de los almacenes 

centrales de los siete países evaluados mostraban en el cuarto trimestre de 2011 una 

disponibilidad promedio de 44% para casos regulares de P. vivax, de 80% para P. falciparum y 

de 100% para casos severos. La evaluación de 2014 evidenció un incremento de disponibilidad 

de los medicamentos para tratar la malaria por P. vivax (94%), pero una reducción de la 

disponibilidad de medicamentos para P. falciparum (91%). 

Para documentar si el desabastecimiento era agudo o crónico, se estimó el porcentaje de días 

desabastecidos durante los seis meses anteriores al estudio. El porcentaje promedio de 

desabastecimiento fue de 8% de días desabastecidos para todos los medicamentos y almacenes 

en el periodo evaluado. Algunos medicamentos registraron alto desabastecimiento en los 

almacenes, como el ATM-LUM de 20/120 mg por 18 tabletas en Ecuador (100% de días 

desabastecidos) y la presentación de 6 tabletas en Colombia (50% de días desabastecidos). En 

Perú, la PQ de 7,5 mg estuvo desabastecida el 100% del periodo evaluado.   

 

Los gráficos 10 y 11 presentan la situación del suministro de antimaláricos en los almacenes 

centrales desde el 2011. Los gráficos incluyen los datos reportados trimestralmente al sistema 

regional de monitoreo y los resultados de este estudio regional (2014-ER). 
 

Almacenes departamentales 

El acopio de información para el sistema regional de monitoreo de stocks se limitó inicialmente 

al almacén central y en 2011 se extendió a los almacenes regionales. En el primer trimestre de 

2011 la disponibilidad promedio se registró en 100% para casos regulares de P. vivax y en 88% 

para P. falciparum.  

 

La evaluación de 2014 muestra una reducción de la disponibilidad en los almacenes 

departamentales. Los desabastecimientos corresponden a las presentaciones de ATM-LUM para 

los grupos de menor edad y peso y de PQ de 7,5 (67% de los almacenes) y 5 mg (25% de los 

almacenes). Globalmente, la disponibilidad de medicamentos en los almacenes departamentales 

para tratar P. vivax fue de 81% y de 77% para tratar malaria no complicada por P. falciparum. El 

desabastecimiento de estos medicamentos fue enfrentado usando las presentaciones para adultos 
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que estaban disponibles. Los gráficos 12 y 13 presentan la situación de disponibilidad en los 

almacenes departamentales de los países que reportaron información. 
 
 

 
 

Gráfico 10. Disponibilidad de medicamentos para tratar la malaria por P. vivax en los 

siete almacenes centrales evaluados, 2011 (T1) a 2014 (T2)  

 
 

 
 

Gráfico 11. Disponibilidad de medicamentos para tratar la malaria por P. falciparum en 

los almacenes centrales evaluados, 2011 (T1) a 2014 (T2)  
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Gráfico 12. Disponibilidad de medicamentos para tratar la malaria por P. vivax en los 

almacenes departamentales, 2011 (T1) a 2014 (T2)  

 

 

 

Gráfico 13. Disponibilidad de medicamentos para tratar la malaria por P. falciparum en 

los almacenes departamentales, 2011 (T1) a 2014 (T2)  
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En 2012, estudios conducidos
42

,
43

 por SPS y SIAPS documentaron desabastecimientos en los 

seis meses previos en los almacenes departamentales, las presentaciones de ATM-LUM de 

20/120 mg por 6 y 18 tabletas fueron reportadas ausentes y se registraron 48% de días de 

desabastecimiento en Colombia. En Loreto (Perú) se reportó 43% de días desabasteciendo para 

el AS de 250 mg. La evaluación de los registros de existencias en los seis meses previos a la 

visita en los almacenes departamentales en 2014 refleja una reducción de los períodos de 

desabastecimiento. En Colombia el porcentaje de desabastecimiento de ATM-LUM se reduce de 

48% para las bandas de 6 y 18, a 21% y 12% respectivamente. Los datos de desabastecimiento 

de AS en Perú se reducen a 0%. 

 

El porcentaje promedio de días desabastecidos en los seis meses previos al estudio fue de 10% 

para todos los medicamentos y almacenes departamentales. Este porcentaje se ve influenciado 

por el desabastecimiento crónico de PQ de 7,5 mg (51% de días de desabastecimiento), ATM-

LUM de 20/120 mg por 12 tabletas (23%) y de 24 tabletas (19%). El ATM-LUM mostró altos 

niveles de desabastecimiento en Ecuador, pero con un impacto limitado debido a la baja 

incidencia de la enfermedad (gráfico 14).  

 

 

                                                 

42
 Hinestroza Y. Evaluación de la gestión del suministro de medicamentos antimaláricos e insumos para 

diagnóstico de la malaria. Departamento del Chocó-Colombia-2012 – Línea de base. Presentado a la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa Systems for Improved Access to 

Pharmaceuticals and Services (SIAPS). Arlington, VA: Management Sciences for Health; 2012, 27. 
43

 Espinoza H. Evaluación del suministro de medicamentos, insumos y reactivos de laboratorio para el control de la 

malaria en la DIRESA Loreto, Perú – Línea de Base. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional por el Programa Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS). 

Arlington,VA: Management Sciences for Health; 2012, 37. 
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Gráfico 14. Desabastecimiento en almacenes departamentales en los seis meses previos 

 

 

Establecimientos de salud 

 

El boletín trimestral de disponibilidad no recoge información del suministro en establecimientos 

de salud. Los sistemas de información regular en la mayoría de países tampoco cuentan con esta 

información de forma sistematizada. La situación de base, por lo tanto, solo puede ser 

documentada a partir de información que AMI recolectó por medio de los instrumentos de 

supervisión
44

 y algunos estudios puntuales (tabla 6).  

 

 

                                                 

44
 En Colombia el sistema de supervisión reportó el primer semestre de 2010, 31% de ES con desabastecimientos de 

al menos uno de los medicamentos de primera línea; el segundo semestre de 2010 17%; el primer semestre de 2011, 

15%; y en el primer semestre de 2012, 27%. 
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Tabla 6. Disponibilidad de medicamentos en los establecimientos de salud 

Indicador 

Brasil Colombia Ecuador Guyana Honduras Nicaragua Perú Total 

ER-2014 

(n=5 ES) 

EB: 

Chocó 

dic-12 

(n=18 

ES) 

ER-2014 

(n=8 ES) 

ER-2014 

(n=5 ES) 

ER-2014 

(n=5 ES) 

EB: 

dic-11 

(n=24 

ES) 

ER-2014 

 (n=5 ES) 

ER-2014 

(n=6 ES) 

EB: 

Loreto 

jul-12 

(n= 11 

ES) 

ER-2014 

(n=5 ES) 

ER-2014 

(n=39 

ES) 

 % de medicamentos 

disponibles 

83% 57% 75% 32% 51% NA 27% 89% 58% 67% 61% 

 % de ES con 

desabastecimiento de al 

menos uno de los 

medicamentos para 

tratar malaria por  P. 

vivax 

0% 78% 25% 100% 80% NA 100% 17% 46% 100% 56% 

 % de ES con 

desabastecimiento de al 

menos uno de los 

medicamentos para 

tratar malaria no 

complicada por P. 

falciparum  

40% 89% 88% 80% 100% NA NA NA 92% 80% 85% 

 % de días de 

desabastecimiento 

durante los seis meses 

anteriores a la visita 

9% 100% 8% 59% 37% 32% 54% 0% 14% 33% 29% 

Nota: NA: no aplica. 
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En 2014, los países que revisaron los criterios de programación y distribución en baja incidencia 

(Perú y Ecuador) evidencian una adecuada disponibilidad de tratamientos para ambas especies en 

los almacenes centrales y la aplicación de estos criterios puede ser mejor reflejada a nivel de los 

ES ubicados en áreas de baja incidencia. La disponibilidad de tratamientos completos para 

adultos muestra que en un 85% de los ES existe por lo menos un tratamiento completo para 

cualquiera de las especies parasitarias. En los países donde estos criterios (Honduras, Guyana, 

Nicaragua) no han sido revisados o implementados, la disponibilidad de tratamientos completos 

para cualquiera de las dos especies parasitarias es del 50% (anexo D).  

 

Los registros de los seis meses previos en los ES visitados en 2014 reflejan un promedio de 29% 

de días de desabastecimiento para todas las presentaciones y ES. La situación es disímil en los 

países estudiados: mientras Colombia muestra cortos periodos de desabastecimiento; Honduras y 

Ecuador muestran periodos prolongados. Los medicamentos con alto desabastecimiento fueron 

la PQ de 7,5 mg, el AS de 50 mg y el ATM-LUM de 20/120 mg por 12 y 24 tabletas (gráfico 

15). En la interpretación de estos datos debe considerarse que en algunos países, particularmente 

aquellos con muy baja incidencia (Ecuador, por ejemplo), los criterios de distribución revisados 

establecen que solo debe mantenerse en stock el medicamento de la especie parasitaria 

prevalente.  

 

 

 
Gráfico 15. Desabastecimiento de medicamentos durante los seis meses previos a la 

visita en los ES  
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
 

Los antecedentes y secciones seleccionadas de este informe resumen la asistencia técnica que 

diversos proyectos de MSH en gestión de suministro de medicamentos, han prestado a los países 

de la región en el marco de AMI. Desde 2002, AMI ha apoyado exitosamente la introducción de 

TCA y ha introducido intervenciones novedosas para mantener un suministro continuo de 

antimaláricos, particularmente en áreas de baja incidencia. Evaluaciones del desempeño de las 

estrategias utilizadas para el control de la malaria efectuada alrededor de 2010 en 10 países, 

demostraron una adecuada implementación del suministro de medicamentos y el tratamiento 

oportuno
45

. 

 

Las secciones anteriores muestran que las intervenciones de asistencia técnica apoyadas por AMI 

han contribuido a mejorar la disponibilidad de antimaláricos en todos los niveles de la cadena de 

suministro. Persisten, sin embargo, problemas particulares que impiden asegurar que todos los 

antimaláricos requeridos (de acuerdo a la normativa nacional), estén disponibles todo el tiempo, 

en todos los puestos de diagnóstico y tratamiento. Este estudio identificó desabastecimiento en 

los ES derivados de problemas en la programación, la adquisición y la cadena de distribución 

(gráfico 16). En la mayor parte de casos el desabastecimiento al final de la cadena no ha 

impedido el tratamiento al paciente por la posibilidad de usar medicamentos para otras bandas de 

edad (PQ de 15 mg, en lugar de la de 7,5 mg, por ejemplo). Los problemas que conducen a estos 

desabastecimientos son una amenaza, en todo caso, a los esfuerzos de erradicación de la 

enfermedad y al mantenimiento de la eficacia terapéutica de los antimaláricos en la región. 

 

Una amenaza presente y futura al suministro es la falta de comercializadores interesados en 

suplir las pequeñas cantidades de antimaláricos que algunos países demandan ahora. El problema 

es particularmente agudo en países que están en tránsito a la eliminación y para el tratamiento de 

casos severos. En el marco de AMI se desarrolló un mecanismo de compra conjunta a través del 

FE/OPS, pero las administraciones de los países aún no han ajustado sus procedimientos 

burocráticos para la compra directa a través de agencias internacionales. 

 

Un problema único en la región (pero con potenciales repercusiones en los países vecinos), es el 

uso de mono-fármacos (MQ más AS) para el tratamiento de malaria por P. falciparum en Perú. 

Ante la estricta recomendación de la OMS de utilizar CDF para evitar el riesgo de resistencia, 

este país ha enfrentado episodios recientes de desabastecimiento por la falta de laboratorios 

productores de mono-fármacos. Al momento de elaborar este informe, Perú se disponía a 

introducir una normativa que incluye la introducción de CDF.    

 

En términos generales, los problemas de desabastecimiento son mayores que los de sobre stock. 

Las cantidades que los PNCM programan son, con frecuencia, insuficientes para cubrir la 

                                                 

45
 Evaluación del desempeño de las estrategias de control de la malaria en América Latina, usando criterios de 

adecuación, abril de 2014. Disponible en línea: http://siapsprogram.org/publication/evaluation-of-the-performance-

of-malaria-control-strategies-in-latin-america-using-adequacy-criteria/.  

http://siapsprogram.org/publication/evaluation-of-the-performance-of-malaria-control-strategies-in-latin-america-using-adequacy-criteria/
http://siapsprogram.org/publication/evaluation-of-the-performance-of-malaria-control-strategies-in-latin-america-using-adequacy-criteria/
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demanda, particularmente porque no toman en cuenta los siguientes elementos: el subregistro de 

casos reportados por los sistemas de vigilancia epidemiológica, el tiempo mayor en la compra a 

través de agencias internacionales (como el FE/OPS), las intervenciones de tratamiento masivo 

(en los países que las utilizan) y la dotación de stocks de seguridad en áreas de baja o ninguna 

incidencia, pero riesgo alto de re-introducción. 

A los problemas en la programación de la compra y adquisición, se agregan los propios de la 

cadena de suministro. El estudio evidencia deficiencias en el registro de las TCE, que son el 

fundamento del sistema de información del suministro. La mayor parte de países incluidos en 

este estudio no cuentan con un sistema de información que permita conocer regularmente el nivel 

de abastecimiento de los puestos de salud. El sistema de supervisión que AMI apoyó permitiría 

llenar este vacío y mejorar la prestación de servicios, pero su cobertura fue siempre limitada por 

la falta de recursos materiales y financieros para sostener la operación. Finalmente, con la 

excepción de unos pocos países, no se cuenta con un sistema que asegure la correspondencia 

entre los requerimientos que hacen los puestos de diagnóstico y tratamiento y los productos y 

cantidades despachadas por los almacenes en los niveles superiores. 

  

La ausencia de una estrategia para mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento en 

comunidades que viven en circunstancias especiales, es un problema persistente de importantes 

repercusiones, de no ser abordado. Es precisamente en poblaciones de mineros artesanales y 

otras postergadas (zonas indígenas en Loreto, Perú) donde se registran ahora las mayores 

incidencias de malaria y prácticas inadecuadas de tratamiento que pueden contribuir a la 

generación de resistencia. 

 

Los problemas identificados en este estudio deben orientar la agenda de los Ministerios de Salud 

y de las agencias de cooperación técnica, como USAID/AMI, para mejorar el suministro de 

medicamentos antimaláricos en la región. Algunas de las intervenciones que se resumen en el 

gráfico 17, derivan de problemas que no son particulares del suministro de antimaláricos, por lo 

que su abordaje debe ser integral, particularmente en países cuyas reformas incluyen la 

integración de las plataformas de prestación de servicios y de suministro de medicamentos.   

 Estudios de base (epidemiológicos y de suministro) para ajustar estimaciones: El 

registro preciso de los casos tratados, es el componente más importante de la estimación 

de necesidades para la compra y la distribución de los stocks a la periferia. El subregistro 

de casos en los sistemas de vigilancia es, seguramente, un problema que afecta otros 

programas de control de enfermedades. AMI podría apoyar estudios de base para 

establecer la magnitud del subregistro e intervenciones ilustrativas para ajustar la 

programación de la compra y distribución que sirvieran de modelo para otros programas.  

 Implementación de herramientas estandarizas para requerimiento y despacho: La 

estandarización y el uso generalizado de herramientas (manuales o electrónicas) de 

requerimiento y despacho, del nivel nacional al regional y de este a los establecimiento 

de salud, permiten mejorar la disponibilidad, evitando sobre stocks. AMI ha apoyado el 

diseño e implementación de herramientas de requerimiento y despacho de antimaláricos 

en algunos países. Para los próximos años la agenda de AMI podría incluir la extensión 

de esta intervención a otros PNCM. Los Ministerios de Salud, por su parte, podrían 

extender el uso de estas herramientas a otros programas de control de enfermedades o, 

mejor aún, a sistemas nacionales integrados de gestión del suministro de medicamentos. 
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Gráfico 16. Problemas en la gestión del suministro de antimaláricos en los países miembros de AMI  
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 Incorporación sistemática de compras a través de agencias internacionales en 

unidades nacionales de adquisición de medicamentos: La compra a través de agencias 

de cooperación internacional (FE/OPS, Fondo mundial, Fondo de Población de las 

Naciones Unidas, etc.), debería ser incorporada como un mecanismo regular de 

adquisición en los Ministerios de Salud de aquellos países con demostrada dificultad para 

compras nacionales. Fundamentado en el estudio de “cuellos de botella”, AMI puede 

apoyar la sistematización e implementación de procedimientos operativos para la compra 

a través de FE/OPS, en tanto los Ministerios de Salud deciden la sistematización de 

procedimientos similares para otros medicamentos y a través de otras agencias. 

Otras intervenciones recomendadas para enfrentar los problemas identificados tendrían un 

ámbito de acción más limitado a los PNCM. 

 Ajuste de criterios para programación y distribución en baja incidencia: Esta 

intervención pretende asegurar la permanente disponibilidad de un pequeño stock en 

aquellos establecimientos que reportaron pocos o ningún caso en periodos recientes, pero 

con condiciones para la re-introducción de la enfermedad. En última instancia, la 

intervención pretende que eventuales brotes sean contenidos mediante el diagnóstico y 

tratamiento temprano de los primeros casos. En los próximos años, AMI podría apoyar la 

definición e implementación de estos criterios en los países que aún no lo han hecho y 

trabajar con otras agencias, particularmente con el Programa de Información y Calidad de 

Medicamento de USP (US Phamacopeial Convention), para asegurar que los 

medicamentos de baja rotación mantengan la mejor calidad en condiciones climáticas 

extremas.  

 Monitoreo de disponibilidad y existencias (al menos en almacenes nacionales y 

departamentales): En ausencia de sistemas nacionales de información del suministro 

oportunos y confiables, el reporte regional y análisis periódico de disponibilidad y 

existencias en almacenes centrales y departamentales contribuye a una mejor 

programación de la compra y una distribución más precisa hasta los niveles intermedios. 

El sistema regional de monitoreo de stocks, ahora administrado por la OPS, ha cumplido 

exitosamente estos objetivos. El sistema ha favorecido también las donaciones de países 

con sobre stock, a aquellos en riesgo de desabastecimiento. En los próximos años AMI 

podría apoyar la incorporación de aquellos países que actualmente no reportan con 

regularidad y el desarrollo de estrategias de difusión de la misma información al interior 

de los países.  

 Introducción de CDF en Perú: Perú es el único país de la región que no usa derivados 

de la artemisinina en combinación a dosis fija con otros antimaláricos. Si la norma 

nacional que oficializa la introducción de estos productos es aprobada en el corto plazo, 

AMI podría colaborar en el diseño e implementación de un plan de introducción, que 

debería incluir como mínimo: estimación de la cantidad a ser adquirida, plan de 

distribución a todos los niveles de la cadena de suministro, capacitación del personal en 

el manejo de inventarios y dispensación y logística reversa para retirar los mono-

fármacos actualmente usados. 
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 Diseño e implementación de modelo de suministro que responda a estrategia para 

mejorar acceso en poblaciones especiales: La modalidad de suministro de 

medicamentos e insumos para diagnóstico en poblaciones especiales, debe responder a  

una estrategia más integral para mejorar el acceso al diagnóstico, tratamiento y otras 

medidas de control de la malaria. Al momento estas estrategias integrales no han sido 

acordadas y presupuestadas en los países. AMI está apoyando la sistematización de 

estrategias para mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento en poblaciones de mineros 

artesanales de Roraima y Para, Brasil. La evaluación de los resultados e impacto de estas 

estrategias permitirá su replicación en otros países miembros de AMI. 
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Gráfico 17. Propuesta para los problemas identificados en el sistema de suministro de antimaláricos en los países de AMI 
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País Brasil Colombia Ecuador Guyana Honduras Nicaragua Perú Total

Fecha de inicio 12/05/2014 20/03/2014 27/01//2014 15/04/2014 18/08/2014 11/08/2014 03/03/2014

Fecha de finalización 29/05/2014 02/06/2014 31/01/2014 18/04/2014 22/08/2014 23/08/2014 07/05/2014

Evaluación nivel central 20/05/2014 02/06/2014 27/01/2014 17/04/2014 29/08/2014 15/08/2014 25/04/2014

Almacén nivel central 1 1 1 1 1 1 1 7
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ANEXO B. INTERCAMBIO DE MEDICAMENTOS ENTRE LOS PAÍSES DE LA 

REGIÓN 2009-2014

Fecha Medicamento Presentación Donante Receptor Cantidad
Precio/ 

Unidad

Sep-09 Quinina Diclorhidrato 300 mg/ml Ampolla Perú Colombia 100 0,117 12                                (**)
Dec-09 Cloroquina 150 mg Tableta Colombia Perú 200.000 0,009 1.860                           (*)
Dec-09 Primaquina 15mg Tableta Colombia Perú 300.000 0,010 2.850                           (*)
May-10 Artesunato IV Ampolla Brasil Colombia 500 2,000 1.000                           (*)
May-10 Artesunato IV Ampolla Suriname Colombia 40 2,000 80                                (*)
Sep-10 Cloroquina 150 mg Tableta Bolivia Perú 504.000 0,009 4.687                           (*)
Dec-10 Primaquina Fosfato 15mg Tableta Ecuador, Zone VII, El Perú 1.400 0,010 13                                (*)
Feb-11 Artemether-Lumefantrine (24) Tableta Suriname Guyana 31.200 0,054 1.691                           (*)
Apr-11 Artemether-Lumefantrine (24) Tableta Ecuador Guyana 135.594 0,054 7.349                           (*)
Apr-11 Quinina Chlorhidrato 600mg Ampolla Ecuador Bolivia 200 0,094 19                                (*)
Apr-11 Quinina Chlorhidrato 600mg Ampolla Ecuador Colombia 400 0,094 37                                (*)
Apr-11 Quinina Chlorhidrato 600mg Ampolla Ecuador Perú 200 0,094 19                                (*)
Jul-11 Quinina Clorhidrato 300mg Ampolla Ecuador Perú 30 0,286 9                                  (*)
ago-12 Primaquina fosfato 15 mg Tableta Ecuador Perú 60.000 0,040 2.400                           (****)
jun-12 Primaquina fosfato 15 mg Tableta Brasil Guyana 60.000 0,01 600                              (****)
jun-12 Cloroquina fosfato 150 mg Tableta Brasil Guyana 90.000 0,01 810                              (****)
jun-12 Artemether-Lumefantrina 20/120 mg X 24 Tableta Brasil Guyana 17.000 0,05 918                              (****)
dic-13 Artemether-Lumefantrina 20/120 mg X 6 Tableta Colombia Ecuador 30 0,430 13                                (****)
dic-13 Artemether-Lumefantrina 20/120 mg X 12 Tableta Colombia Ecuador 10 0,640 6                                  (****)
dic-13 Artemether-Lumefantrina 20/120 mg X 24 Tableta Colombia Ecuador 10 1,530 15                                (****)
jun-13 Artesunato sódico bicarbonato 60 mg/1 Ampolla Brasil Perú 3.000 1,78 5.352                           (****)
mar-13 Primaquina fosfato 15 mg Tableta Ecuador Perú 40.000 0,040 1.600                           (****)
abr-13 Cloroquina fosfato 150 mg Tableta Colombia Perú 200.200 0,067 13.495                         (****)
abr-13 Quinina sulfato 300mg Tableta Colombia Perú 10.500 0,072 756                              (****)
jul-13 Artemether-Lumefantrina 20/120 mg X 24 Tableta Colombia Guyana 10.000 0,05 540                              (****)
jul-13 Cloroquina fosfato 150 mg Tableta Colombia Guyana 200.000 0,01 1.800                           (****)
jul-13 Primaquina fosfato 15 mg Tableta Colombia Guyana 115.500 0,01 1.155                           (****)
jul-13 Quinina sulfato 300mg Tableta Colombia Guyana 30.000 0,072 2.160                           (****)

2.009.914 51.247

jul-11 Artemether-Lumefantrine (24) Tableta Fondo Estratégico Guyana 8.640 0,054 468                              (*)

8.640 468                              

Aug-10 Artemether-Lumefantrine (24) Tableta Pamafro Colombia 229.680 0,054 12.449                         (*)
Aug-10 Artemether-Lumefantrine (18) Tableta Pamafro Colombia 37.260 0,060 2.236                           (*)
Aug-10 Artemether-Lumefantrine (12) Tableta Pamafro Colombia 24.840 0,053 1.321                           (*)
Aug-10 Artemether-Lumefantrine (6) Tableta Pamafro Colombia 12.420 0,060 745                              (*)
ene-12 Quinina sulfato 300 mg Tableta ORAS Ecuador 1.000 0,26 260                              (****)

305.200 17.011                         

Sep/ Oct 10 Quinina Clorhidrato300mg/ml Ampolla AMI/RAVREDA/OPS Bolivia 200 0,286 57                                (*)
Sep/ Oct 10 Quinina  tabletas 300mg Tableta AMI/RAVREDA/OPS Bolivia 2.000 0,062 124                              (*)
Sep/ Oct 10 Artesunato anhidro amp 60 mg Ampolla AMI/RAVREDA/OPS Bolivia 50 2,000 100                              (**)
Sep/ Oct 10 Clindamicina Clorhidrato150 mg Tableta AMI/RAVREDA/OPS Bolivia 3.000 0,096 288                              (*)
Sep/ Oct 10 Quinina Chlorhidrato 300 mg/ml Ampolla AMI/RAVREDA/OPS Colombia 3.600 0,286 1.030                           (*)
Sep/ Oct 10 Quinina  tabletas 300 mg Tableta AMI/RAVREDA/OPS Colombia 3.000 0,062 186                              (*)
Sep/ Oct 10 Artesunato anhidro amp 60 mg Ampolla AMI/RAVREDA/OPS Colombia 1.000 2,000 2.000                           (*)
Sep/ Oct 10 Quinina Chlorhidrato 300 mg/ml Ampolla AMI/RAVREDA/OPS Perú 816 0,286 233                              (*)
Sep/ Oct 10 Artesunato anhidro amp 60 mg Ampolla AMI/RAVREDA/OPS Perú 1.125 2,000 2.250                           (*)
Sep/ Oct 10 Quinina Chlorhidrato 300 mg/ml Ampolla AMI/RAVREDA/OPS Suriname 2.000 0,286 572                              (*)
Sep/ Oct 10 Quinina  tabletas 300 mg Ampolla AMI/RAVREDA/OPS Suriname 13.680 0,062 848                              (*)
Sep/ Oct 10 Artesunato anhidro amp 60 mg Ampolla AMI/RAVREDA/OPS Suriname 1.360 2,000 2.720                           (*)
Sep/ Oct 10 Quinina Chlorhidrato 300 mg/ml Ampolla AMI/RAVREDA/OPS Nicaragua 320 0,286 92                                (*)
Sep/ Oct 10 Quinina  tabletas 300 mg Tableta AMI/RAVREDA/OPS Nicaragua 140 0,062 9                                  (*)
Sep/ Oct 11 Sulfadoxina/Pirimetamina Tableta AMI/RAVREDA/OPS Nicaragua 100 0,100 10                                (*)
Sep/ Oct 10 Quinina Chlorhidrato 300 mg/ml Ampolla AMI/RAVREDA/OPS Honduras 300 0,286 86                                (*)
Sep/ Oct 10 Quinina  tabletas 300 mg Tableta AMI/RAVREDA/OPS Honduras 1.200 0,062 74                                (*)
Sep/ Oct 11 Sulfadoxina/Pirimetamina Tableta AMI/RAVREDA/OPS Honduras 900 0,100 90                                (*)
Sep/ Oct 10 Quinina Chlorhidrato 300 mg/ml Ampolla AMI/RAVREDA/OPS Guatemala 150 0,286 43                                (*)
Sep/ Oct 10 Quinina Chlorhidrato 300 mg/ml Ampolla AMI/RAVREDA/OPS Guyana 5.670 0,286 1.622                           (*)
Sep/ Oct 10 Artesunato anhidro amp 60 mg Ampolla AMI/RAVREDA/OPS Guyana 600 2,000 1.200                           (*)
Ene/Feb 11 Quinina Clorhidrato 300 mg/ml Ampolla AMI/RAVREDA/OPS Bolivia 300 0,286 86                                (*)
Ene/Feb 11 Clindamicina Clorhidrato 300 mg Tableta AMI/RAVREDA/OPS Bolivia 6.000 0,096 575                              (**)
mar-12 Artemether 80 mg/1 ml Ampolla AMI/RAVREDA/OPS Ecuador 300 4,43 1.329                           (****)
mar-12 Artemether 80 mg/1 ml,  1 ml amp. Ampolla AMI/RAVREDA/OPS Perú 1.220 1,78 2.176                           (****)
mar-12 Quinina clorhidrato 300 mg/ mL x 2 mL Ampolla AMI/RAVREDA/OPS Perú 700 0,54 376                              (****)
mar-12 Quinina sulfato 300mg tab. Tableta AMI/RAVREDA/OPS Perú 10.000 0,07 720                              (****)
ene-12 Artemether 80 mg/1 ml,  1 ml Ampolla AMI/RAVREDA/OPS Brasil 4.380 0,75 3.285                           (****)
mar-12 Artemether 80 mg/1 ml,  1 ml Ampolla AMI/RAVREDA/OPS Brasil 2.622 0,74 1.940                           (****)
dic-13 Quinina clorhidrato 300 mg/ mL x 2 mL Ampolla AMI/RAVREDA/OPS Perú 9.600 0,07 691                              (****)
dic-13 Quinina sulfato 300mg tab. Tableta AMI/RAVREDA/OPS Perú 17.000 0,0257 437                              (****)
abr-13 Artemether-Lumefantrina 20/120 mg X 24 Tableta AMI/RAVREDA/OPS Guyana 400 1,30 520                              (****)
sep-13 Quinina Clorhidrato 300 mg/ml Ampolla AMI/RAVREDA/OPS Nicaragua 800 0,25 200                              (***)

94.533 25.970                                   

2.418.287 94.696                         

*Precios de acuerdo a licitación 2010-2011
** Precio de acuerdo a la Guía Internacional de Precios de Medicamentos de MSH
*** Precio Licitación FE  mayo 2012-2013
**** Información recolectada de los PNCM - estudio regional 2014

Prestamos desde stock Panama 

TOTAL

Valor (USD$)

Donaciones País- País

GRAN TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Donaciones/Prestamos OPS/RAVREDA

Donaciones Institucionales
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ND: no disponible 
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Artemether-Lumefantrina 20/120 mg X 6 tab. 10.350 1.530 6,8 0% 1.260 540 2,33 50% 435 18 24,9 21%

Artemether-Lumefantrina 20/120 mg X 12 tab. 14.610 1.970 7,4 0% 6.828 2.640 2,6 0% 398 54 7,3 55%

Artemether-Lumefantrina 20/120 mg X 18 tab. 12.810 1.970 6,5 0% 53.280 7.272 7,3 0% 313 85 3,7 100%

Artemether-Lumefantrina 20/120 mg X 24 tab. 101.400 5.103 19,9 0% 29.225 101.400 250.320 48.912 5,1 0% 19.832 250.320 235 173 1,4 38% 80 235

Artesunato 50 mg tab. 151.338 500 302,5 ND

Artesunato 250 mg tab. 17.058 1.668 10,2 ND

Artesunato-Mefloquina 25/55 mg x 3 tab. 17.640 106 166,4 0%

Artesunato-Mefloquina 25/55 mg x 6 tab. 16.980 117 145,1 0%

Artesunato-Mefloquina 100/220 mg x 3 tab. 19.290 83 232,4 0%

Artesunato-Mefloquina 100/220 mg x 6 tab. 31.900 441 72,3 0%

Mefloquina 250 mg tab. 324 3.336 0,1 ND 6.671 54

Cloroquina fosfato 150 mg tab. 2.266.000 449.792 5,0 0% 1.004.700 66.605 15,0 0% 47.427 3.477 13,6 0% 207.200 30.183 6,9 ND

Primaquina fosfato 5 mg tab. 967.500 183.750 5,3 0% 247.635 18.524 13,4 0%

Primaquina fosfato 7.5 mg tab. 0% 5.156 607 8,5 0% 0 4.226 0 100%

Primaquina fosfato 15 mg tab. 3.652.000 478.558 7,6 0% 143.309 226.600 648.370 86.178 7,5 0% 38.512 46.312 20.430 2.263 9,0 0% 478 1.459 76.880 42.256 1,8 ND 36.219 5.491

100% 100% 100% 83%

P
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u
m

P
. 
v
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a
x

Perú (stock 04/14)

% de medicamentos disponibles 

Medicamento

Brasil (stock 05/14) Colombia (stock 06/14) Ecuador(stock 01/14)
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ND: no disponible 
Nota metodológica: la información no estuvo disponible al momento de la visita al almacén central de Guyana. En el análisis de la disponibilidad no se incluyen 
los medicamentos para P. vivax de éste almacén. 
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Artemether-Lumefantrina 20/120 mg X 6 tab. 0 ND 0,0 33% 0% 0% 47 26%

Artemether-Lumefantrina 20/120 mg X 12 tab. 12 ND 0,0 0% 0% 0% 25 14%

Artemether-Lumefantrina 20/120 mg X 18 tab. 2.160 ND 0,0 0% 0% 0% 46 25%

Artemether-Lumefantrina 20/120 mg X 24 tab. 0 44.508 0,0 14% 13.651 0,0 0% 1.119 0% 220 24 13%

Artesunato 50 mg tab. 0% 0% 0% 0 0%

Artesunato 250 mg tab. 0% 0% 0% 0 0%

Artesunato-Mefloquina 25/55 mg x 3 tab. 0% 0% 0% 0 0%

Artesunato-Mefloquina 25/55 mg x 6 tab. 0% 0% 0% 0 0%

Artesunato-Mefloquina 100/220 mg x 3 tab. 0% 0% 0% 0 0%

Artesunato-Mefloquina 100/220 mg x 6 tab. 0% 0% 0% 0 0%

Mefloquina 250 mg tab. 0% 0% 0% 0 0%

Cloroquina fosfato 150 mg tab. ND 0% 890.427 67.207 13,2 ND 651.480 222.491 2,9 0% 0 0%

Primaquina fosfato 5 mg tab. 0% 392.920 74.401 5,3 ND 1.034.358 120.462 8,6 0% 0 0%

Primaquina fosfato 7.5 mg tab. ND 0% 61 34%

Primaquina fosfato 15 mg tab. ND 0% 13.941 ND 645.330 36.788 17,5 ND 4.245 46.095 659.000 136.830 4,8 0% 975 47.071 0 0%

50% 100% 100% 8%

Total % de medicamentos disponibles 93%

% de medicamentos disponibles

Medicamento

Guyana (stock 04/14) Honduras (stock 08/14) Nicaragua ( stock 08/14) Total
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ANEXO D. RELACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE TRATAMIENTOS COMPLETOS 

PARA ADULTOS EN LOS ALMACENES CENTRALES Y EN ESTABLECIMIENTOS 

DE SALUD UBICADOS EN REGIONES DE BAJA INCIDENCIA 

Unidad evaluada
Casos 

2013

Tratamientos 

P. vivax

Casos 

2013

Tratamientos    

P. falciparum

Ecuador

Nivel Central 478 1.459 80 235

C. S. Materno Infantil Francisco Jacomé 0 0 0 0

Hospital de Infectología 2 3 8 0

Hospital básico de Huaquillas 0 4 0 0

Colombia

Nivel Central 38.512 46.312 19.832 250.320

Hospital Dep. Villavicencio 12 6 5 144

Clínica Meta 3 4 9 0

Clínica Marhta 4 0 0 48

Brasil

Nivel central 143.309 226.600 29.225 101.400

Hospital Humaita ND 6 ND 0

USB Nossa Senhora do Carmo ND 3 ND 0

Perú

Nivel Central 36.219 5.491 6.671 54

C.S. Aguas Verdes 0 5 0 11

CLAS C.S. San Juan de la Virgen 0 3 0 2

C. S. Pampa Grande ND 1 ND 2

C.S. CLAS Zarumilla ND 5 ND 19

C.S. CLAS Andrés Araujo ND 2 ND 3

Honduras

Nivel central 4.245 46.095 1.119 NA

CESAMO Talanga ND 0 ND NA

CESAMO Villadela ND 0 ND NA

Nicaragua

Nivel central 975 47.071 220 NA

C.S. La Mascota 0 0 0 NA

P.S. Silvio Gonzales 0 2 0 NA

Guyana

Nivel central 13.941 ND 13.651 0

Linden Hospital 187 7 439 0

1 Mile Clinic 499 71 542 41
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ANEXO E. DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LAS INTERVENCIONES APOYADAS POR PAÍS 

 

Brasil 

 

Intervención Situación de base Evaluación 2014

Criterios de programación 

y distribución

A estimativa da necessidade de antimaláricos no próximo período considerado, pelas 

informações sobre o estoque existente, sua validade e entregas pendentes, e pela 

quantidade de antimaláricos necessária a ser adquirida para atender a demanda 

neste período. O cálculo da quantidade a ser adquirida é baseado no número de 

casos do período anterior  acrescido de um estoque mínimo e uma porcentagem de 

reserva técnica. 

Em andamento a capacitação dos municípios na utilização do SIES para solicitação 

dos medicmanetos ao estado.

As entrevistas revelaram que a requisição pelos estabelecimentos não é feita 

segundo os critérios estabelecidos. No entanto 3 dos 5 locais utilizam o estoque 

mínimo. Os estados utilizam a metodologia padrão para requisitar e para distribuir 

aos municípios.

Sistema de supervisión a 

establecimientos

Desde 2008 o sistema vem sendo implantado nos estados da região endêmica. 

Avaliado em 2010 e 2013 (relatórios SIAPS.

Não se realizou monitoramento direto em 2014.O PNCM continua estimulando os 

estados a implantar o sistema de supervisão nos municípios. Atualmente 24 

municípios prioritários tem apoiadores municipais que vem acompanhando a 

supervisão local. Iniciada a implementação nas áreas indígenas em 2014.

Sistema de  monitoreo de 

la disponibilidad de 

antimaláricos/intercambio 

de antimaláricos entre 

países miembros de AMI

Iniciado em 2012  a implantação pelos estados do monitoramento dos almoxarifados 

municipais conforme formulário modelo utilizado na supervisão local.

Em andamento. Estados implantando nos municípos.

O Brasil costuma doar medicamentos. Por meio da OPAS.

Almacenamiento Almoxarifado central com condições recomendadas para armazenamento. Alguns almoxarifados nos estados tem as condições recomendadas mas o tamanho 

não permite o armazenmanto dos medicamentos em quantidade maior que a 

suficiente para 3 meses. Os almoxarifados dos municipios em geral não tem as todas 

condições recomendadas.

Adherencia a la compra 

conjunta

Compras a proveedores locales de medicamentos para malaria por P. vivax.

Compras individuales a través de OPS para medicamentos de malaria por P. 

falciparum  y malaria grave por falta de proveedores locales.

 Permanece compra local para medicamentos de P. vivax  e internacional, via OPAS, 

para malária P. falciparum  e malária grave.

Atrasos na compra pela OPAS levaram a ameaça de desabastecimento em 2014.

Abastecimento Informação rotina do nível central - PNCM No primeiro semestre de 2014, por atraso no processo de compra internacional, o 

almoxarifado central ficou desabastecido de Artemeter+lumefantrina em algumas 

faixas etárias e também dos medicamentos injetáveis para malária grave de primeira 

linha para gestantes no primeiro trimestre.
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Colombia 

 

Intervención Situación de base Evaluación 2014

Introducción de 

procedimientos de 

requerimiento y despacho- 

distribución

Oficialización del instrumento en octubre de 2012. En  2013 se realizó un piloto para 

la implementación del instrumento en un piloto en 7 Direcciones Territoriales de 

Salud, entrenando en el manejo de la herramienta a 37 funcionarios de las áreas de 

ETV, vigilancia en salud pública y almacenes. En el 1er cuatrimestre de 2013, 58% de 

los departamentos reportaron con el instrumento oficial. En el 2do cuatrimestre 

reportó el 61% (de los que deberían reportar) y en el 3er cuatrimestre reportó el 28%.

En 2014 se continúa utilizando el instrumento; sin embargo, no se logra la adherencia 

a los procedimientos  para considerar su óptima implementación. Se desconoce la 

información sobre consumo a nivel local, lo que afecta las cantidades requeridas 

desde el nivel departamental al nivel central. El servicio farmacéutico de los 

establecimientos de salud desconoce los criterios de distribución de antimaláricos y 

lineamientos para realizar pedidos. No se aplican los criterios definidos por el 

Ministerio de Salud.

Sistema de supervisión a 

establecimientos de salud

Apoyado por SIAPS desde 2008.  En el periodo 2009-2012 se realizó seguimiento a la 

implementación del sistema de supervisión con una cobertura del 72%, en el último 

reporte. Un 77,28% de las fichas fueron diligenciadas en forma adecuada. En el 100% 

de los departamentos se consolida la información en  base de datos y ninguno 

elabora informes como sugiere por la guía. El nivel central no monitorea el sistema de 

supervisión a la red de diagnóstico de malaria.

En 2014, el nivel central no monitorea la implementación del sistema; el 100% de los 

departamentos visitados realizaron planes de salidas de supervisión. En promedio en 

los tres departamentos visitados se alcanzó una cobertura del 72,1% de visitas  a la 

red de diagnóstico y tratamiento de malaria.

Introducción de guías 

para el suministro de 

medicamentos en el 

primer nivel de atención

En 2013 se introdujo la guía de primer nivel en Colombia y se realizó un piloto en 18 

puestos de diagnóstico y tratamiento de malaria en el departamento del Chocó. Los 

resultados evidencian mejoras en el conocimiento del personal de salud sobre la 

logística del suministro de medicamentos. Las prácticas también fueron mejoradas 

con la introducción de tarjetas de control de inventarios y formularios estandarizados 

para el requerimiento y despacho. La evaluación mostró un incremento en la 

disponibilidad de antimaláricos de un 55,5% a un 100% en el mismo período.

El 81,8% (9/11) de los establecimientos visitados que no habían sido intervenido por 

SIAPS manifestó no conocer la guía de primer nivel debido a que el instrumento no 

había sido socializado por las secretarias de salud. En este grupo, se identificó falta 

de conocimiento para realizar los requerimientos de antimaláricos e insumos y 

manejo de inventarios. El 63,6% (7/11) de los establecimientos visitados no  realizan 

prescripción y dispensación  de los antimaláricos y solo  efectúan  entregas a los 

usuarios. Lo anterior, obedece a una disposición legal(Decreto 2200/2005). En los 

establecimientos intervenidos con la guía existen mejoras en el conocimiento sobre 

logística de medicamentos.

Sistema regional de 

monitoreo de la 

disponibilidad/intercambi

o de antimaláricos entre 

países miembros de AMI

Apoyado por SPS y SIAPS desde 2008. Colombia reportó regularmente al sistema. La 

disponibilidad en el almacén central en 2008 fue reportada en 39%. La información 

generada ha permitido el intercambio de antimalaricos entre departamentos y la 

donación entre países en 2010 y 2011.  

En el primer trimestre de 2014 el 100% de los antimaláricos estaban disponibles en el 

almacén central.

La disponibilidad  en el nivel central y departamental ha mejorado durante los últimos 

tres años. En 2012 -2013 Colombia no ha requerido donaciones.

Se requiere mejorar el flujo de información del nivel local al departamental.

Adherencia a la compra 

conjunta

Desde 2010 se firma convenio con FE/OPS. Para 2013, Colombia participó en la compra conjunta vía FE/OPS.

Disponibilidad y acceso En 2008, la disponiblidad fue reportada en 38%. A nivel departamental, en 2011, la 

disponibilidad fue de 81% y en 2013 del 100%.

100% de disponibilidad en almacén central y 100% de disponibilidad de antimaláricos 

en los tres departamentos evaluados.  

Se reportan desabastecimientos de medicamentos para el tratamiento de malaria no 

complicada por P. falciparum  en los establecimientos de salud.  
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Ecuador 

 

Intervención Situación de base Evaluación 2014

Criterios de programación 

y distribución

Los criterios tradicionales de programación fueron: (Total de casos del año anterior + 

2% de proyección de pérdidas − 15% de proyección de incidencia) * esquema de 

tratamiento.

Con la baja incidencia de casos que tiene Ecuador esta fórmula calculaba cantidades 

muy pequeñas de productos.

En  2011 se acordaron nuevos criterios de programación y distribución que incluyen 

stock estratégicos en todos los niveles para atender eventuales brotes. Estos fueron 

utilizados en la programación en agosto de 2011 para la compra de productos de 

2012. En Abril de 2012 se utilizaron para realizar la distribución a las bodegas zonales 

y a puestos de diagnóstico.

En 2014, se observa que 2 de las 3 bodegas zonales evaluadas conocen y aplican lo 

criterios de distribución. 

Sistema regional de 

monitoreo de la 

disponibilidad - 

intercambio de 

antimaláricos entre países 

miembros de AMI

Ecuador no tenía un sistema de monitoreo de antimalaricos en sus almacenes. No se 

cuenta con datos sobre intercambios o donaciones.

Desde julio de 2010 el proyecto SPS, implementado por MSH, prestó asistencia 

técnica para implementar un sistema de monitoreo de antimalaricos en la bodega 

central y 11 bodegas zonales. Este sistema se mantiene hasta hoy y facilita el reporte 

de datos al monitoreo que realiza OPS.

El sistema le ha permitido realizar intercambios/donaciones de medicamentos evitar 

desabastecimientos y vencimiento de productos.

Adherencia a la compra 

conjunta

Compras a proveedores locales de medicamentos para el tratamiento de la malaria 

por P. vivax.

Compras inidividuales de antimaláricos para casos no complicados por P. falciparum 

y para casos severos a través del FE/OPS por falta de proveedores locales.

Antes del 2011, Ecuador adquiría los antimaláricos individualmente ya que no existían 

proveedores locales. Sin embargo, se sucedían retrasos en las compras ocasionando 

desabastecimientos.

Ecuador ha participado todos los años en los procesos de compra conjunta de 

medicamentos para malaria no complicada por P. falciparum .  Con la iniciativa 

regional de compras consolidadas y la comunicación de los cronogramas los 

episodios de desabastecimiento se han reducido. Ecuador recibe donaciones para 

malaria grave de OPS/AMI/RAVREDA. Continúa comprando localmente medicamentos 

para malaria por P. vivax .

Mejoramiento de las 

condiciones de 

almacenamiento

Deficientes condiciones de almacenamiento en la bodega central y en la zona de El 

Oro (según visita realizada). En 2008 con apoyo de OPS y MSH se realizaron 

inversiones: implementación de procedimientos y capacitación para mejorar las 

condiciones de almacenamiento. En octubre de 2009 se realizó un taller de BPA con la 

Dirección Nacional de suministro de medicamentos y el taller concluyó con planes de 

mejoras que fueron monitoreadas en las siguientes visitas.

La bodega central y de El Oro presentan las mejores condiciones de almacenamiento, 

ambas cumplen con 91,3% de los criterios evaluados. Las bodegas de Guayas y 

Esmeraldas que no recibieron AT presentan indicadores más bajos. Cuatro de las 5 

farmacias visitadas presentan condiciones aceptables de almacenamiento (mayores 

al 78%).

Disponibilidad y acceso Disponibilidad en bodega central (julio 2010): 50%; disponibilidad promedio en 

bodegas zonales (julio 2010): 75% (fuente: reportes de existencias de bodegas).

Disponibilidad en la bodega central (enero 2014): 100%; disponibilidad promedio en 

bodegas zonales (diciembre 2013): 70%. 

Con las intervenciones se logró llegar a 100% en el promedio de bodegas zonales; sin 

embargo, la evaluación evidencia vencimiento de los productos de malaria por P. 

falciparum  y consecuentemente, reducción de los indicadores de disponibilidad.
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Guyana 

 

Intervención Situación de base Evaluación 2014

Supervision system for 

health facilities

No supervision sytem existed for monitoring supply of antimalarials or performance of 

health facilities. The malaria program in conjunction with the drug control authority 

decided to supervise the malaria medicines and diagnostic performance.

In 2013 14 sites were visited. Availability as follows: Coartem 24 - 4 (29%), CQ 150 

mg - 8 (57%), PQ 8,15 mg - 8 (57%). Facilities with all lab items available: 3 (21%).

The sites gave a good picture of the stock situation and availability of diagnostic 

equipment. The system had been discontinued at the time of the visit. Currently there 

is no plan to revive the system.

Regional monitoring 

system for antimalarials

There were no records of exchanges or donations between AMI countries prior to the 

regional monitoring system.

Guyana did not submit information corresponding to 1Q 2014. Guyana has submitted 

data for 6 of 14 quarters (38%).

Has received donations of 5 different medicines from 4 different countries and the 

Strategic Fund since the initiation of regional monitroing system.

Consolidated 

procurement with the 

Strategic Fund

There was no  consolidated purchase before the AMI intervention. Guyana has not participated in the consolidated purchase through the Strategic Fund.

Antimalarial availability

2010: Regional Monitoring Report.

91% availability in Material Management Unit.

Availability in health facilities was unknown.

2014: stock availability report from Material Management Unit (MMU).

75% availability in MMU.

Availability in health facilities was unknown. There is not currently an information 

system in place to gather information about stock availability in health facilities.  
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Honduras 

 

Intervención Situación de base Evaluación 2014

Criterios para 

programación y 

distribucíon de 

medicamentos en baja 

incidencia

* Los ejercicios de programación no consideraban la dotación de un stock de 

seguridad en zonas de baja incidencia.

* La estimación de medicamentos no era congruente con datos epidemiológicos.

* No se tenían definidos los stocks de seguridad para los diferentes niveles de la 

cadena de suministro.

* Se cuenta con procedimientos operativos definidos para la estimación / 

programación para la compra, que incluye criterios epidemiológicos. Los 

procedimientos no se han oficializado, ni difundido. 

* El país cuenta con criterios para programación y distribución de antimaláricos en 

áreas de baja incidencia, definidos en 2012 e incluidos en los procedimientos 

operativos de distribución.

* Se recomienda introducir y monitorear los criterios en toda la cadena de 

distribución.

Sistema regional de 

monitoreo de la 

disponibilidad-

intercambio de 

antimaláricos entre países 

miembros de AMI

Honduras no tenía un sistema de monitoreo de antimaláricos en sus almacenes. El país reporta trimestralmente desde 2011 los datos nacionales y departamentales 

(si están disponibles) para elaboración del boletín regional. 

Adherencia a la compra 

conjunta

Existía inoportunidad en la adquisición con la participación de múltiples actores sin 

un liderazgo central y con requisitos de adquisición que varían de acuerdo a la 

instancia designada para la compra.

El país efectúa sus compras de antimaláricos a través del FE. En la última compra 

(2014) se tuvieron en cuenta criterios técnicos. Se requiere fortalecer la 

estimación/programación para adquisiciones, con criterios técnicos y con tiempos 

acordes al mecanismo de compra elegido.

 Introducción de 

procedimientos de 

requerimiento y despacho

Faltaba información para la distribución de medicamentos: no se suministraba la 

información de consumos y existencias o se suministraba de manera deficiente. 

El país cuenta con procedimientos operativos definidos para distribución 

(requerimiento y despacho), que incluye criterios de consumo. Los procedimientos no 

se han oficializado, ni difundido. Se encuentra pendiente revisar e implementar los 

procedimientos operativos escritos, como parte del nuevo SIGS. 

Mejoramiento de las 

condiciones de 

almacenamiento

Los almacenes de la red de suministro no estaban acondicionados, ni se contaba con 

diagnósticos claros para gestionar recursos a ser destinados a su adecuación. 

El país cuenta con el diagnóstico de necesidades de 10 almacenes regionales.

Continuar con los diagnósticos restantes, de acuerdo a los recursos y a la priorización 

de actividades del Plan maestro de aseguramiento de medicamentos e insumos de 

salud.  
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Nicaragua 

 

Intervención Situación de base Evaluación 2014

Criterios para 

programación y 

distribucíon de 

medicamentos en baja 

incidencia

La programación de la compra anual y el despacho de antimaláricos a la red de 

distribución se fundamentan en morbilidad esperada y consumo de acuerdo a casos 

reportados en años previos. Con esta metodología de programación y distribución, las 

regiones que registraron pocos o ningún caso no recibieron medicamentos, a pesar de 

un elevado riesgo de brote o re-introducción de la malaria.

Los criterios fueron desarrollados en junio de 2011 y oficialmente fueron aprobados 

en 2013. Los criterios seran utilizados en la programación 2014 para la compra de 

medicamentos en 2015.

Sistema regional de 

monitoreo de la 

disponibilidad - 

intercambio de 

antimaláricos entre países 

miembros de AMI

SPS y SIAPS desde 2011 prestaron asistencia técnica a la DNIM y al PNCM para el 

acopio trimestral de indicadores sobre el estado del abastecimiento de antimaláricos  

en el almacén nacional.

Desde 2012, Nicaragua institucionalizó el sistema de monitoreo de stock de 

antimaláricos a nivel nacional. Los boletines trimestrales reflejan la consolidación de 

información de un 94% de los SILAIS (18/19) y el envío regular desde el año de su 

iniciación. Entre 2010 y 2013, en 4 oportunidades Nicaragua fue receptor de 

donaciones de antimaláricos  para casos severos por P. falciparum  provenientes del 

FE/OPS/AMI/RAVREDA.

Adherencia a la compra 

conjunta

No existen proveedores locales de medicamentos para casos severos por P. 

falciparum. 

Compras a proveedores locales de medicamentos para el tratamiento de la malaria 

por P. vivax.

Nicaragua, adquiere antimaláricos individualmente a través del FE/OPS.

En 2011 realiza compras individuales y compras conjuntas a través del FE/OPS. 

Nicaragua, en 2012 utilizó la cuenta de capitalización para la adquisición de 

medicamentos vía FE/OPS. 

Continúa realizando adquisiciónes de antimaláricos para casos regulares de P. vivax 

a proveedores locales.

Disponibilidad y acceso En 2011 (fuente: boletín regional), Nicaragua reportó 67%  de disponibilidad en el 

almacén nacional y 100% de disponibilidad en los almacenes regionales.

Entre 2012 y 2014 (boletínes regionales), la disponibilidad de medicamentos 

antimaláricos  en el almacén central y los almacenes regionales fluctuó entre 75% y 

100%. En agosto de 2014 (Estudio regional) el almacén central reportó 100% de 

disponibilidad y los almacenes regionales reportaron 73% de disponibilidad.
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Perú 

 

Intervención Situación de base Evaluación 2014

Introducción de 

procedimientos de 

requerimiento y despacho-

distribución

No existe un modelo estándar para la conformación de redes de distribución; cada 

DIRESA ha establecido su propio modelo.

En junio de 2012 junto con los nuevos criterios de programación se aprobaron los de 

distribución. En 2012 y 2013, SIAPS apoyó a la DIRESA Madre de Dios en la 

implementación del procedimiento de distribución (que incluye procedimientos de 

requerimiento y despacho) y una guía autoinstructiva. Esta experiencia fue replicada 

en Loreto a finales del 2013.

Introducción de guías 

para el suministro de 

medicamentos en el 

primer nivel de atención

A finales del 2011 SIAPS implementó en la DIRESA Madre de Dios una guía de manejo 

de medicamentos antimaláricos en CS y PS para mejorar la gestión se los 

medicamentos y la administración al paciente, evidenciando que los ES cumplían en 

un 93% con las instrucciones del tratamiento.

En la DIRESA Madre de Dios los establecimientos de salud brindan mayor información 

(78%) que en Tumbes (50%), donde no se realizó intervención; sin embargo, este 

hallazgo es menor que el observado en la evaluación realizada después de la 

implementación de la guía (93%). La rotación de personal y falta de dotación de 

nuevos ejemplares de la guía pueden explicar la reducción de este indicador. 

A inicios del 2014 se inició la implementación de una guía similar en la DIRESA 

Loreto.

Sistema regional de 

monitoreo de la 

disponibilidad - 

intercambio de 

antimaláricos entre países 

miembros de AMI

Perú tiene un sistema de información nacional que reporta datos de consumo y 

existencias en cortes mensuales.

En el último trimestre de 2011, SPS transfirió este sistema de monitoreo a la DIGEMID 

con la finalidad de lograr una mayor sostenibilidad. 

Debido a los retrasos en las compras (por procesos desiertos) se gestionaron 

donaciones con países de la región que utilizan las mismas formas farmacéuticas y 

esquemas de tratamiento. No se pudo realizar donaciones de medicamentos para 

malaria por P. falciparum , debido a que los países de la región dejaron de utilizar 

mono-fármacos. 

Donaciones 2012: 60,000 unidades recibidas por un valor de USD 2,400.

A partir del primer trimestre de 2013 se transfiere este mecanismo a la OPS, a 

solicitud del Comité de AMI.

La evaluación muestra que el Perú ha cumplido con elaborar todos los reportes de 

disponibilidad y remitirlos a la instancia respectiva para su consolidación en el boletín 

regional. En esta actividad fue clave el Boletín regional de monitoreo de la 

disponibilidad de medicamentos antimaláricos para que Perú se beneficie de 

donaciones de países de la región. Receptor de donaciones del FE/OPS y de otros 

países para medicamentos de malaria grave y para malaria regular por falta de 

proveedores locales, incremento de la morbilidad y de consumos (donaciones en 

2013: 253,700 unidades recibidas por un valor de USD 21,203).

Adherencia a la compra 

conjunta

Compras a proveedores locales de medicamentos para malaria por P. vivax y P. 

falciparum.

Receptor de donaciones del FE/AMI para  malaria grave por falta de proveedores 

locales.

Dificultades en compras locales de medicamentos para P. falciparum.

Compras a proveedores locales de medicamentos para malaria por P. vivax y P. 

falciparum y se continuan reportando dificultades en las compras. La falta de 

proveedores locales ocasionó el incremento del precio de los medicamentos 

antimaláricos; el costo del tratamiento para malaria por P. vivax  se incrementó en un 

36% y el de P. falciparum  se duplicó. En ambos casos el costo del tratamiento es 

mayor que los precios ofertados por el FE/OPS.

En julio de 2014 se aprueba la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Esta 

norma establece nuevos mecanismos que facilitarán la adquisición de compras 

internacionales o mediante agencias de cooperación. Perú inició la compra de MQ en 

tabletas a través del FE/OPS.

El uso de mono fármacos en el  tratamiento de malaria por P. falciparum  constituye 

un limitante por la falta de proveedores en el mercado internacional.

Mejoramiento de las 

condiciones de 

almacenamiento

El Ministerio de Salud no tiene un plan para el mejoramiento de las condiciones de la 

red de almacenes del SISMED. Los avances en esta área son producto de iniciativas 

locales, con recursos estatales o con apoyo de agencias de cooperación.

En el 2013 los lineamientos de reforma de salud contemplan el desarrollo de un plan 

nacional de fortalecimiento de la red de almacenamiento y distribución del sistema 

de suministro. Al momento de la evaluación no se había iniciado.

Entre el 2012 y 2013, SIAPS apoyó a la DIRESA Madre de Dios a mejorar las 

condiciones de almacenamiento en el nivel regional, en el hospital y en una muestra 

de ES. En la región Tumbes recientemente se construyó un almacén especializado con 

asistencia técnica de la DIGEMID y con recursos del gobierno regional. Las 

intervenciones realizadas en la DIRESA Loreto y Madre de Dios mejoraron los 

indicadores en los almacenes regionales, demostrando un desempeño aceptable 

(mayor a 80% y menor de 100% de los criterios evaluados) en la evaluación reciente. 

Este indicador muestra un comportamiento similar en la DIRESA Tumbes tras la 

reciente construcción del almacén regional. 

Criterios para 

programación y 

distribucíon de 

medicamentos en baja 

incidencia

El criterio de programación utiliza el 100% de casos diagnosticados de malaria por P. 

vivax  y P. falciparum  según tendencia histórica de los 3 últimos años. Este criterio 

no incluye actividades especiales que se desarrollan para el control de la malaria, 

tales como brigadas itinerantes de salud, bloqueos farmacológicos y el trabajo con 

agentes comunitarios, ni escenarios de baja o ninguna incidencia.

En junio de 2012 se acordaron nuevos criterios de programación y distribución que 

incluyen stock estratégicos en todos los niveles para atender eventuales brotes y 

trabajo con agentes comunitarios. La DIRESA Loreto conoce y aplica los nuevos 

criterios de programación acordados en junio de 2012. Su aplicación ha facilitado el 

manejo del incremento de casos de malaria y las actividades de las brigadas 

itinerantes de salud y el trabajo con agentes comunitarios. Los criterios no están 

aprobados oficialmente, lo que hace que las futuras programaciones pongan en 

riesgo el abastecimiento de antimaláricos. Se espera su aprobación en el tercer 

trimestre de 2014.

Disponibilidad y acceso Errática disponibilidad en el nivel nacional: a septiembre de 2011 se reporta en  13% 

(1/8) (fuente: boletín regional de monitoreo de la disponibilidad de medicamentos 

antimaláricos).

La disponibilidad en el nivel nacional se observa más estable; en 2013 y 2014 oscila 

entre 63% y 89%. Las dificultades en las compras condicionan este indicador; sin 

embargo, los problemas no han impactado significativamente en los niveles 

regionales: en el caso de Madre de Dios y Tumbes debido a la baja incidencia por lo 

que no demandan gran cantidad de productos y en el caso de Loreto por la aplicación 

de criterios de programación y distribución, gestión de donaciones y redistribuciones 

internas que les permitieron optimizar las existencias de sus almacenes. 

 

 


