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prefacio

el acceso a medicamentos esenciales es parte de la realización del derecho al 
disfrute del más alto nivel posible de salud (en resumen: el derecho a la salud). 
entonces, ¿por qué millones de personas en todo el planeta se quedan sin el tra-
tamiento que necesitan? ahora se están esclareciendo las causas–y el precio y 
la disponibilidad de medicamentos para aquellos que los necesitan son factores 
cruciales. Los precios son simplemente demasiado altos para los pobres, y con 
frecuencia los productos no están disponibles. esto no es ninguna novedad para 
los enfermos ni para los pobres, pero ha supuesto una novedad para aquellos cuya 
responsabilidad es garantizar la salud de los ciudadanos. 

en el 2001, la asamblea Mundial de la salud aprobó la resolución 54.11 que pedía 
a la directora general estudiar “la viabilidad y la eficacia de aplicar, en colaboración 

con organizaciones no gubernamentales y otros asociados interesados, sistemas de 

vigilancia, con carácter voluntario, y de notificación de los precios de los medicamen-

tos a nivel mundial, con objeto de lograr un acceso más equitativo a los medicamen-

tos esenciales en los sistemas de salud, y de prestar apoyo a los Estados Miembro 

en esta esfera.”

en el 2003 se publicó la primera edición de Precios de los Medicamentos – una 
nueva forma de medirlos como una versión preliminar de trabajo para pruebas 
sobre el terreno y revisión subsiguiente. desde entonces, se han llevado a cabo 
más de 50 encuestas de precios y disponibilidad de medicamentos en todas las 
regiones del mundo, utilizando la metodología estándar recomendada. Los resulta-
dos han sacado a la luz muchos problemas del escaso acceso a los medicamentos 
existente, por ejemplo, con personas teniendo que trabajar 15 días o más para 
poder costearse un tratamiento de un mes para una enfermedad crónica; medica-
mentos importantes que simplemente no están disponibles localmente para los 
pacientes; gobiernos que no transfieren los bajos precios de compra a sus ciuda-
danos; márgenes excesivos en el sector privado, y tasas e impuestos aplicados 
a los medicamentos esenciales. con las pruebas resultantes de la utilización de 
la herramienta de encuesta de OMs/ais, hemos podido constatar como los pro-
blemas de asequibilidad y disponibilidad de medicamentos no conocen fronteras. 
crucialmente, son los pobres los que están realmente pagando el precio – tanto 
económicamente como con su salud. 

La riqueza de la experiencia adquirida en cuatro años de uso de la metodología 
de encuesta de la OMs/ais ha dado lugar a una serie de mejoras en esta segun-
da edición del manual. creemos que la metodología es rigurosa, facilitando una 
recogida de datos fiable y análisis válidos. con la publicación de la nueva edición, 
animamos a los países y organizaciones no sólo a realizar las encuestas, sino tam-
bién a poner en práctica sistemas de vigilancia regular de precios, disponibilidad y 
asequibilidad de medicamentos. 

Reunir pruebas es, por supuesto, sólo un primer paso – los datos por sí mismos 
no pueden mejorar el acceso al tratamiento. esto conlleva un compromiso – de los 
gobiernos, sociedad civil, organizaciones internacionales, profesionales sanitarios, 
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industria y muchos otros, todos trabajando juntos para superar las barreras. el 
trabajo del Proyecto de la OMs/ais de Precios y disponibilidad de Medicamentos 
y los equipos de encuesta alrededor del mundo han producido una extensa red de 
defensores de los derechos, aquellos que hacen las políticas, académicos, y otros 
que están ahora concentrando la atención del mundo sobre la mejora de la asequi-
bilidad y disponibilidad de medicamentos. 

La producción de este manual es la última actividad en la aplicación de la reso-
lución de 2001 de la asamblea Mundial de la salud. el trabajo efectuado ha sido 
el resultado de los esfuerzos conjuntos de la OMs y de acción internacional para 
la salud (Health action international), junto a sus muchos asociados. esperamos 
que la nueva edición del manual anime a más grupos aún a afrontar este reto de 
asegurar el acceso universal a medicamentos asequibles. 

el objetivo es un acceso equitativo a los medicamentos esenciales – es un derecho 
de todos.

Dr Hans Hogerzeil  Dr Tim Reed

director  director
Políticas y normas Farmacéuticas/  Health action international global
cooperación técnica en Medicamentos 
esenciales y Medicina tradicional 
Organización Mundial de la salud
ginebra
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