15
Etapas siguientes en el Proyecto
de OMS/AIS sobre Precios y
Disponibilidad de Medicamentos
Se ha realizado un progreso sustancial desde el inicio del Proyecto de OMS/AIS
sobre Precios y Disponibilidad de Medicamentos en el 2001. En la primera fase del
proyecto, de la que se informó en el Boletín de Medicamentos Esenciales, número
33,1 se desarrolló y probó una metodología estandarizada e innovadora para medir
los precios, disponibilidad y asequibilidad de los medicamentos y los componentes
de los precios. Desde entonces, esta metodología ha sido la referencia reconocida
internacionalmente para medir precios de medicamentos en entornos de escasos
recursos.
En la segunda fase del proyecto, cubierta en el número 35 del Boletín de Medicamentos Esenciales,2 se proporcionó asistencia técnica a ministerios de salud,
organizaciones de consumidores, investigadores universitarios y otros para la realización de encuestas nacionales y estatales de precios y disponibilidad de medicamentos. Hasta hoy, más de 50 encuestas han sido realizadas en países abarcando
todas las regiones de la OMS. La transparencia de precios ha mejorado gracias
al hecho de poner los resultados de encuesta en una base de datos de acceso
público. Otras actividades de Fase II incluyeron validaciones ulteriores de la metodología de encuesta; investigación de las causas de grandes variaciones de precios
en un cierto número de países; análisis comparativo de precios de medicamentos,
disponibilidad y asequibilidad por región y grupo de enfermedades; y trabajos preliminares en sistemas de monitorización rutinaria de precios y disponibilidad de
medicamentos.
A pesar de estos logros, todavía queda mucho por hacer. En particular, los gobiernos que desean actuar para mejorar la disponibilidad y asequibilidad de los
medicamentos requieren apoyo adicional en la identificación, puesta en práctica y
evaluación de intervenciones políticas y programáticas. Así, la Fase III del proyecto
se concentrará en el fortalecimiento de capacidades para abogar por, desarrollar,
poner en práctica y evaluar políticas de precios basadas en evidencias. Esto incluirá las acciones esbozadas en las siguientes secciones.
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http://mednet2.who.int/edmonitor/33/mon33.html, también disponible en español (año 2003)
http://www.who.int/medicines/publications/monitor/
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15.1	Realizar investigaciones para brindar información
a las intervenciones políticas relacionadas con la
fijación de precios de medicamentos, disponibilidad y
asequibilidad
La encuesta de precios y disponibilidad es una herramienta eficaz para identificar
problemas relacionados con los precios, disponibilidad y asequibilidad de los medicamentos. Sin embargo, a veces se necesita investigación adicional para determinar cuáles son las intervenciones políticas y programáticas correctas para abordar
estos problemas. En la Fase III, se llevarán a cabo investigaciones adicionales,
como por ejemplo:
 preparación y prueba de estándares mínimos/principios básicos para la monitorización de rutina de precios y disponibilidad de medicamentos;
 realización de análisis comparativos de precios, asequibilidad y disponibilidad de
medicamentos y de los componentes del precio entre regiones y enfermedades;
y
 medición del coste total de tratamiento, incluyendo el diagnóstico, visitas al médico, etc. para diferentes áreas terapéuticas.

15.2	Evaluar intervenciones políticas y aumentar la
base de evidencias sobre políticas efectivas para
disminuir los precios de los medicamentos, aumentar
la disponibilidad y mejorar la asequibilidad
Se revisarán y evaluarán las opciones políticas para reducir los precios de los medicamentos, aumentar la disponibilidad y mejorar la asequibilidad, particularmente
en entornos de recursos limitados. Con los resultados se preparará una serie
informativa, fácil de usar, que describa varias políticas, resumiendo lo positivo y
lo negativo, y que proporcione orientaciones prácticas para su diseño, puesta en
práctica, vigilancia y control.
En la Fase III, el proyecto también apoyará el desarrollo y puesta en práctica de
políticas nacionales cuya intención sea la reducción de los precios de los medicamentos, el aumento de la disponibilidad y/o la mejora de la asequibilidad, por ej.,
a través de talleres regionales y nacionales.

15.3	Poner en práctica y evaluar estrategias de
advocacy cuyo fin sea estimular acciones
nacionales, regionales o globales para aumentar la
disponibilidad de medicamentos asequibles
Las actividades de la Fase III para apoyar las labores de sensibilización y presión
sobre precios, disponibilidad y asequibilidad de medicamentos incluyen:
 brindar apoyo a los países para el desarrollo y puesta en práctica de estrategias
de advocacy para abordar los problemas principales identificados en las encuestas de precios;
 continuar el desarrollo del sitio web de AIS como una herramienta de comunicación para labores políticas y de advocacy; y
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 realizar actividades regionales y globales de advocacy, tales como una conferencia global sobre precios de medicamentos y la estimulación del debate público
sobre temas de precios y asequibilidad de medicamentos.
Según se vayan desarrollando nuevos métodos de investigación y generándose
evidencias sobre estrategias efectivas de advocacy y opciones políticas efectivas
para la mejora de los precios, disponibilidad y asequibilidad de medicamentos, se
piensa por anticipado que se preparará una tercera edición del manual de encuesta para proporcionar más orientación en estas áreas.
Se está realizando una cantidad sustancial de trabajo en los niveles nacional, regional e internacional no sólo para medir sino, y aún más importante,
para bajar los precios de los medicamentos y mejorar su disponibilidad y asequibilidad. Para compartir
estos éxitos y lecciones aprendidas, y para seguir
informando de nuevos avances, AIS y la OMS están
publicando trimestralmente un boletín del proyecto:
Medicine Pricing Matters. Su objetivo es destacar las
labores sobre precios por todo el mundo y algunos
trabajos del Proyecto de la OMS/AIS sobre Precios y
Disponibilidad de Medicamentos. El boletín está disponible en el sitio web de AIS.1 Contacte a AIS2 si
quiere ser inscrito en la lista de envío.
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http://www.haiweb.org/medicineprices/
info@haiweb.org
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