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1. Introducción
LAS OPORTUNIDADES PARA LA CORRUPCION EN LA SALUD PÚBLICA
La corrupción en el sector de la salud es un asunto de vida o muerte, en un país tan pobre como
Honduras. El sistema de salud hondureño es particularmente susceptible a la corrupción debido a
que la incertidumbre, la asimetría de información y el gran número de actores crean oportunidades
sistemáticas para la corrupción y dificultan la transparencia y la rendición de cuentas. Los efectos
perniciosos de la corrupción en el sector salud no solamente surgen a causa del comportamiento
oportunista de individuos, sino también son causados por la incapacidad de identificar y manejar
éticamente los conflictos de interés que se generan cuando organizaciones e individuos con
autoridad interactúan.
Según el Informe Global de la Corrupción de 2006 de Transparencia Internacional, la compra de
fármacos es aún más vulnerable a la corrupción que las contrataciones en otros sectores por una
serie de razones, entre las cuales sobresalen las siguientes: i) con frecuencia el método utilizado
para definir el volumen de medicamentos necesarios es subjetivo; ii) no es fácil monitorear el
cumplimiento de las normas de calidad del proceso de compra; iii) los proveedores utilizan
diferentes precios para los mismos productos farmacéuticos y pueden inflar los precios
artificialmente; iv) algunas empresas farmacéuticas realizan prácticas de comercialización que
inducen la demanda de ciertos productos y v) hay un desafío adicional cuando se enfrentan
situaciones de emergencia en las que se necesita una intervención rápida y adecuada.
En Honduras, las relaciones entre los proveedores de medicamentos, los prestadores de servicios
de salud y los tomadores de decisiones a menudo son poco transparentes, lo cual dificulta detectar
conflictos de interés que pueden llevar a distorsiones de las políticas y de la calidad de los servicios.
Por otro lado, controles infradesarrollados y la poca información confiable disponible, dificulta
monitorear la prestación de servicios y la compra de insumos. Cuando la Secretaría de Salud (SESAL),
pretende ejercer el rol rector para remediar tal situación, se encuentra “capturada” por poderosos
grupos gremiales, económicos y políticos que influyen en sus decisiones, al grado que nombran y
remueven altos funcionarios según sus intereses.
Identificar y castigar las prácticas corruptas es difícil. Como se ha visto con las investigaciones y
denuncias públicas que Transformemos Honduras (TH) ha realizado sobre compras directas
innecesarias, el manejo de la epidemia del dengue en el 2010, la composición del mercado
institucional de medicamentos y recientemente con el Almacén Central de Medicamentos en el
2012, las fronteras entre ineficiencias y abusos a menudo son poco nítidas y los abusos pueden ser
escondidos intencionalmente detrás de ineficiencias.1

1

Para tener acceso a las investigaciones realizadas por Transformemos Honduras en el Sector Salud, véase:
http://www.transformemoshonduras.com/ES/index.php?option=com_content&view=article&id=145&Itemi
d=104
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Como se podrá apreciar en la presente investigación del Listado del Cuadro Básico de Medicamento
(CBM), esta trama no solamente afecta las áreas administrativas de la SESAL, sino que también
incide en la órbita técnica, al grado que la corrupción y la captura política y económica que sufre la
SESAL, desafortunadamente ha puesto a los elementos técnicos-racionales en un segundo plano.
No es de sorprender entonces que las administraciones de los hospitales sean puestos altamente
cotizados por políticos y empresas proveedoras, que el 52% del presupuesto de la salud pública se
gasta en planilla o que se pierden millonarias cantidades en medicamentos que no responden a las
necesidades reales de la población.
LA PROBLEMÁTICA DETRÁS DEL LISTADO DEL CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS
Un problema que está muy ligado a las vulnerabilidades de la corrupción y la captura de la SESAL,
es la selección de medicamentos que resulta en el Listado del CBM. El proceso de selección de
medicamentos debe garantizar que los fármacos más costo-efectivos y apropiados para atender a
las necesidades de salud de la población sean escogidos de forma racional y transparente. Una
institucionalidad débil y personas que tienen incentivos para involucrarse en actos de corrupción
pueden hacer de la selección de medicamentos un proceso lleno de sobornos y pagos ilícitos, por lo
que los medicamentos incluidos en un listado nacional pueden no ser necesariamente adecuados y
costo-efectivos.
De acuerdo a la normativa de la SESAL, el Listado del CBM debe actualizarse cada tres años. Sin
embargo, la última actualización se realizó en el 2008, y antes de esa, fue en el 2001; es decir en los
últimos 12 años solamente ha habido dos actualizaciones, cuando legalmente tendrían que haberse
realizado cuatro.2 Para los técnicos y prestadores de servicios de la SESAL consultados para el
presente trabajo, la actualización del CBM ha sido un asunto que se ha mantenido en la opacidad,
donde pocos deciden qué medicamentos incluir y no se socializa ni se valida con los hospitales de la
red sanitaria. Para otros el problema se debe a que los elementos administrativos, se sobreponen a
los argumentos técnicos-racionales y en el proceso ha venido a debilitar las capacidades de gestión.
Desde la perspectiva de la Salud Pública, la falta de actualización del Listado del CBM limita las
oportunidades de incluir nuevos o mejores medicamentos que puedan brindar mayores beneficios
a la población, dado su efecto terapéutico. Asimismo, permite eliminar aquellos medicamentos que
producen efectos que perjudican a la salud de los pacientes o que ya ciertas enfermedades han
desarrollado resistencia. También la actualización le permite al Estado remover de las compras
masivas, aquellos medicamentos que son menos competitivos en términos de costo-eficiencia o que
han caído en desuso, logrando una mejor economía en las compras millonarias que se realizan.
En fin, una actualización periódica, brinda los elementos técnicos, económicos y administrativos
para una mejor selección de medicamentos, lo que hará más eficiente y efectiva la programación,
2

El Listado del CBM se actualizó en el 2008, formalizándose a través del Acuerdo No. 3832 el 18 de diciembre
de 2008 y publicándose en el Diario Oficial La Gaceta el 24 de marzo de 2009. Para fines del presente trabajo,
se considerará el año en que se realizó la actualización, 2008, al tratarse del proceso de selección de
medicamentos.
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adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos. Asimismo, favorece el uso racional
de los medicamentos por parte de los médicos prescriptores y centros asistenciales. Sin embargo, a
pesar de la normativa vigente, ya han transcurrido 5 años desde el último ejercicio y la SESAL aún
no tiene programada una actualización del listado, menos la elaboración de un CBM que cumpla los
estándares internacionales.
La gran interrogante que surge es: ¿por qué la Secretaría de Salud de Honduras no actualiza el
Listado del CBM cada tres años o lo pone al día con los estándares internacionales y prácticas
regionales? Indudablemente, ésta interrogante genera una serie de supuestos, como la falta
voluntad política de los tomadores de decisiones; la limitada capacidad técnica de las instancias
competentes; las falencias organizacionales, normativas y procedimentales; la injerencia de
proveedores para beneficiar los actuales medicamentos que comercializan, o la suma de todas las
suposiciones anteriores como causa y efecto de la debilidad institucional que presenta la Secretaría
de Salud.
LOS TEMAS A DESARROLLAR EN EL INFORME DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo, se divide en dos grandes partes. La primera explicará a grandes rasgos el origen
y propósito de los listados de medicamentos nacionales, detallará en términos normativos qué es
un cuadro básico de medicamentos, cuál es su rol dentro de la gestión sanitaria de hoy, y cómo se
elabora según las buenas prácticas y estándares internacionales.
La segunda parte, presentará el estado de la situación del proceso de selección de medicamentos
en la Salud Pública hondureña, los obstáculos y retos organizacionales en la elaboración y
actualización del CBM, el listado de la SESAL en comparación con su homólogo nacional del IHSS y
de sistemas de salud de Ecuador, El Salvador y México; las limitaciones institucionales detrás del
subsistema de selección de medicamentos, y terminará con valoraciones brindadas por los mismos
profesionales de la salud, entre médicos, farmaceutas, administradores y técnicos que tienen
vinculación directa con el proceso de selección de medicamentos.
Para finalizar, una vez que se tenga el panorama sobre la selección y actualización del listado del
CBM, se brindarán algunas recomendaciones para fortalecer y eficientizar el proceso de selección
de medicamentos, considerando dos factores trascendentales: a) La rectoría que ejerce la Secretaría
de Salud, y b) La transparencia en el proceso de actualización del CBM.

2. Metodología
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ENFOQUE UTILIZADO: La investigación desarrolla un enfoque descriptivo-explicativo, que no sólo
busca describir la institucionalidad detrás del listado del CBM, sino que viene a explicar el porqué
de sus resultados. Este enfoque es complementado con elementos propositivos, con el objeto de
promover cambios estructurales, institucionales y normativos al proceso de selección de
medicamentos de la SESAL.
Ilustración 1 Las Preguntas de Investigación, según el Enfoque Descriptivo, Explicativo y Prescriptivo

¿Qué es el Cuadro
Básico de
Medicamentos
según estándares
y experiencias
internacionales?

¿Cómo es el
Cuadro Básico de
Medicamentos de
la Secretaría de
Salud?

¿Qué resultados
se obtienen del
modelo actual del
Cuadro Básico de
Medicamentos?

¿Cómo debe ser la
institucionalidad
detrás del Cuadro
Básico de
Medicamentos?

La investigación parte de un análisis conceptual donde se toman en cuenta los estándares de la OMS
y organizaciones expertas en el fortalecimiento institucional del Sector Salud, como Management
Sciences for Health (MSH). A la vez, se consideraron algunas prácticas latinoamericanas como son
las de Chile, Ecuador, El Salvador, México y Perú. En lo que respecta al análisis descriptivo, se detalla
el proceso utilizado por la SESAL para la actualización del Listado del CBM, según la limitada
normativa existente y lo que se logró recopilar a través de las entrevistas.
La parte explicativa de la investigación, viene a documentar los resultados del actual proceso de
actualización de medicamentos, especialmente en el sistema de suministro de medicamentos.
Como parte del trabajo de evidenciar algunos resultados del actual proceso de actualización, se
efectuó un ejercicio comparativo de listados de medicamentos, utilizando la última actualización del
2008 de la SESAL, el CBM del IHSS del 2009 y los listados de las Secretarías de Salud de México, El
Salvador y Ecuador, realizando cruces entre grupos terapéuticos que responden a las enfermedades
más prevalecientes más comunes en Honduras; es decir, el perfil epidemiológico nacional.3
RECOLECCION DE INFORMACIÓN: Como fuente de información primaria y secundaria, se utilizaron
las siguientes:
3

A falta de información en la Secretaría de Salud sobre las enfermedades y causas de mortalidad más
comunes, se tomó como referentes los documentos: OPS (2009) Perfil del Sistema Nacional de Salud
Honduras: Monitoreo y Análisis de los Procesos de Cambio y Reforma y CEPAL (2011) El perfil epidemiológico
de América Latina y el Caribe: desafíos, límites y acciones.
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Revisión documental: Recopilación y análisis de los lineamientos internacionales en torno
a medicamentos esenciales (OMS, OPS, MSH, etc.); estudios sectoriales realizados por la
OMS, CEPAL y MHS, principalmente; documentos sobre gobernabilidad y corrupción en el
sector salud elaborados por Transparencia Internacional, la OMS, el Banco Mundial y la
Alianza para la Transparencia en Medicamentos (MeTA, sus siglas en inglés).4
También se logró acceso a documentos de la Secretaría de Salud, específicamente la Política
Nacional de Medicamentos de 2002, el Reglamento de Selección de Medicamentos de 2001,
los listados de medicamentos que se elaboraron en los noventas y el Acuerdo No.3832
donde consta la última actualización al Listado del CBM realizada en el 2008.
Para mayor información sobre la información documental utilizada para la presente
investigación, véase Sección “Referencias Bibliográficas”



Entrevistas a profundidad: Ante la falta de información documental actualizada por parte
de la SESAL, se realizaron entrevistas a profundidad a técnicos y profesionales de la salud
sobre el proceso para actualizar el listado del CBM, el estado de la situación actual y los
retos que afronta la SESAL. Asimismo, se entrevistó a representantes de la OPS para conocer
sus valoraciones desde la cooperación internacional y para validar la información recopilada
a través de fuentes secundarias y primarias.



Cuestionarios: Se aplicó un cuestionario a 25 profesionales del Sector Salud de diferentes
áreas y disciplinas, entre los que se encuentran técnicos, farmacéuticos, doctores,
administradores y proveedores con conocimientos y experiencia en el sistema de suministro
de medicamentos.5 A través del cuestionario se recopilaron valoraciones sobre la
institucionalidad detrás del CBM, la efectividad del marco normativo actualmente vigente
relacionado a medicamentos, la influencia que tienen los proveedores y algunas prácticas.

3. Antecedentes y Normativa Aplicable al Listado del Cuadro Básico de
Medicamentos
En el año 1977, la Organización Mundial de Salud (OMS) adoptó el concepto de medicamentos
esenciales definiéndolos como aquellos medicamentos “que satisfacen las necesidades prioritarias

4

MeTA busca contribuir a mejorar el flujo de información en el sector farmacéutico y a lograr procesos
transparentes de selección, regulación, obtención, venta, distribución y uso de medicamentos entre los
"Países MeTA" (Ghana, Jordania, Kirguistán, Perú, Filipinas, Uganda y Zambia) y general, países en desarrollo.
Para mayor información véase: http://www.medicinestransparency.org/.
5
Cabe mencionar que se aplicó el cuestionario a 25 personas, sin embargo, hubo una persona que optó por
no responder a las preguntas planteadas. Para conocer las preguntas realizadas, véase Anexo D “Cuestionario
de Entrevista A Funcionarios y Técnicos Relacionados con el Cuadro Básico y Lista Adjunta de Medicamentos
de la Secretaria de Salud de Honduras”
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de cuidados de la salud de la población”, y en el proceso, publicó la primera Lista Modelo OMS de
Medicamentos Esenciales compuesta por 186 medicamentos –al 2011, el listado consta de 350
medicamentos. A partir de entonces, 156 países miembros de la OMS han adoptado listas de
medicamentos esenciales, incluyendo Honduras.

Ilustración 2 Países con Listas Nacionales de Medicamentos Esenciales

Fuente: OMS (2002)

El listado de la OMS, es actualizado cada dos años por un comité de expertos internacionales, y sirve
para orientar a los países miembros sobre los medicamentos necesarios para atender las
necesidades de salud más prioritarias. Por ejemplo, en la última actualización del 2011, se incluyó
el sulfato de zinc que puede salvar la vida a 400,000 niños de los 1,300,000 niños menores de 5 años
que mueren cada año por diarrea en el mundo.6
En el 2002, la OMS cambió los criterios de selección de medicamentos esenciales y pasaron de un
abordaje orientado por la experiencia clínica a basarse fuertemente en evidencias.7 Ahora se
6

Fuente: EuropaPress; nota titulada “La OMS revisa su lista de medicamentos esenciales y la actualizará en
los
próximos
meses”
del
10
de
abril
de
2013.
Recuperada
en
http://www.europapress.es/salud/asistencia/noticia-oms-revisa-lista-medicamentos-esenciales-actualizaraproximos-meses-20130410135307.html
7
La OMS define los medicamentos esenciales como aquellos que “satisfacen las necesidades asistenciales
prioritarias de la población. Se seleccionan prestando la debida atención a su importancia para la salud
pública, a las pruebas sobre su seguridad y eficacia, y a su rentabilidad comparativa.” Trabajar con concepto
de medicamento esencial y lista de medicamentos esenciales seleccionados con criterios fuertemente
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seleccionan los medicamentos entre fármacos registrados dentro de una misma clase o grupo
terapéutico y los someten a un análisis en base a elementos comparativos para determinar el
fármaco que genera el mayor beneficio clínico al paciente. Este cambio en metodología, en parte se
dio por la creciente preocupación con la transparencia del proceso de selección, pues los miembros
del comité de expertos tampoco estaban exentos de las presiones e influencias de los laboratorios
mundiales (Wannmacher, L., 2006).
En Honduras, los primeros intentos por racionalizar la selección de medicamentos en base a
parámetros de la OMS, formalmente inician en 1985 con la publicación del primer Listado Básico
Institucional de Medicamentos por la Secretaría de Salud. Previamente se habían realizado
ejercicios desde la cooperación internacional para consolidar los listados que manejaban los
hospitales con el propósito de controlar y facilitar las compras de medicamentos.8 Inicialmente se
realizaban actualizaciones anuales, pero debido a su complejidad y poca practicidad, a partir de los
noventas se estableció realizar revisiones cada 3 años (SESAL, 2001).
En 1991 se promulga el Código de Salud, que le otorga a la SESAL la responsabilidad de definir la
política nacional de salud, la normalización, planificación y coordinación de todas las actividades en
el campo de la salud, incluyendo la elaboración del cuadro básico de medicamentos.9 Los noventa
se pueden considerar como el período donde mayor disciplina y participación hubo en torno a la
actualización del listado de medicamentos y donde se desarrolló el grueso de la normativa
procesal en materia de selección de medicamentos y actualización del listado. Durante esta década
se realizan tres revisiones al listado básico de medicamentos con el apoyo de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).
El 31 de enero de 2000, la SESAL crea la Unidad Técnica de Suministro de Medicamentos (UTSM),
la cual según su documento constitutivo (Acuerdo 0041 del 31 de enero de 2000), tendrá como
responsabilidad principal la de “conducir y gerenciar el Sistema de Suministro de Medicamentos
de la SESAL a nivel nacional” –no sólo el proceso de selección y actualización del CBM.”
Entre algunas funciones de la UTSM se menciona: regular el proceso, revisando normas y
reglamentos, estableciendo mecanismos de información, control de envíos, inventariado a nivel de
almacenes y farmacias; sistematizar el proceso de selección de medicamentos en coordinación con
los comités de farmacia y terapéutica (CFT) para la elaboración y actualización del CBM; proponer
la Comisión Técnica que apoyará en el proceso de licitación de medicamentos; promover mejoras

basados en evidencias es parte de las diez recomendaciones que mejoran el uso de medicamentos en países
en desarrollo. Para mayor información, véase Laing, Hogerzeil y Ross-Degnan (2001) Ten recommendations to
improve use of medicines in developing countries.
8
Los primeros ejercicios realizados los llevó a cabo la organización MSH, con financiamiento de USAID. Fuente:
Entrevista realizada a la Dra. Isabel Seaman, el 7 de junio de 2013.
9
Véase: Decreto Legislativo 65-91 del 28 de mayo de 1990, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 6 de
agosto de 1991.
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el Sistema Nacional de Suministro de Medicamentos; y participar en proceso de operacionalización
de la Política Nacional de Medicamentos.
En el año 2001, un grupo técnico conformado por la UTSM, el Almacén Central de Medicamentos
(ACM), el Hospital Escuela (HE) y el Hospital Santa Rosita, con la asesoría técnica de la OPS,
elaboraron el Reglamento para la Selección de Medicamentos que viene a oficializar la metodología
para la selección de medicamentos en base al perfil epidemiológico10, establece un órgano colegiado
en la figura del Comité Asesor en Farmacoterapia que ha de asesorar a la SESAL en los aspectos
técnico-científicos relacionados con el sistema de suministro de medicamentos, y detalla el
procedimiento para la revisión y actualización del listado de medicamentos partiendo del Comité
de Farmacia y Terapéutica (CFT) a nivel local. En este mismo año, también se realiza la sexta
actualización al Listado Básico Institucional de Medicamentos desde su publicación inicial en el 1985
y se le cambia su nombre a lo que hoy en día se conoce como “Listado del Cuadro Básico de
Medicamentos”.
En el 2002, la SESAL formula la Política Nacional de Medicamentos, considerando entre algunas
estrategias torales el “Fortalecimiento del Sistema de Suministro de Medicamentos en el sector
público”, que incluye desarrollar un equipo multidisciplinario dedicado enteramente al sistema
nacional del suministro de medicamentos, implementar cuadros básicos de medicamentos por nivel
de atención y la integración de los cuadros básicos de medicamentos del subsector público (SESALIHSS) para facilitar procesos de negociación y compra conjunta de medicamentos.11
Tendrán que pasar siete años para una nueva revisión del Listado del CBM en el 2008. La
actualización del 2008 es el listado que oficialmente se maneja al 2013 (año que se realiza la
presente investigación), aunque en los procesos de compra de medicamentos que Transformemos
Honduras (TH) ha venido monitoreando desde el 2010, se ha documentado la introducción de
nuevos medicamentos que no estaban contemplados en la actualización del 2008 (TH, 2011).

Para la actualización del 2008, se obtuvo un listado de 444 medicamentos, que incluyó un listado
adjunto de 42 medicamentos que no se incorporarían al CBM, pero siempre estarían autorizados
para ser adquiridos - se desconoce cuál sería el procedimiento y criterios para adquirirlos, pues los
expertos no detallaron tal información. Según la base de datos de precios de medicamentos que ha
elaborado TH entre el período 2005-2011, al corroborar los medicamentos de la última
actualización, se documentó 42 medicamentos adicionales que no estaban incluidos en el Listado
10

El perfil epidemiológico es el estudio de la morbilidad (proporción de personas que enferman en un sitio y
tiempo determinado), la mortalidad (tasa de muertes producidas en una población durante un tiempo dado,
en general o por una causa determinada) y los factores de riesgo, teniendo en cuenta las características
geográficas, la población y el tiempo. Fuente: CEPAL (2011) El perfil epidemiológico de América Latina y el
Caribe: desafíos, límites y acciones.
11
Véase: Acuerdo Ejecutivo 1590-2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 28 de febrero de 2002.
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publicado en La Gaceta en el 2009. Es decir, se está trabajando con un listado no oficial de 486
medicamentos, de los cuales 42 se desconoce cómo fueron incluidos y quién los incluyó. 12

4. El Binomio Compras-Uso Racional del Listado del Cuadro Básico de
Medicamentos
El Código de Salud de 1991, menciona en su artículo 155 que “la Secretaría elaborará el listado del
Cuadro Básico de Medicamentos de las instituciones del Estado, utilizando nombres genéricos de
acuerdo a estándares internacionales reconocidos”. Por su parte, la Política Nacional de
Medicamentos de Honduras (SESAL, 2002) define el Cuadro Básico de Medicamentos (CBM) como
“la lista de medicamentos o productos farmacéuticos seleccionados para ser utilizados en un
sistema de atención sanitaria”.
Como se puede observar, tanto el Código de Salud como la Política Nacional de Medicamentos no
son muy claros en detallar la función que ha de tener el Listado del CBM. Tomando como referente
la experiencia mexicana, el CBM se puede considerar como el “listado de insumos que permite a
las instituciones públicas de salud dar orden, tanto a los procesos de adquisición como de
prescripción.”13
Al listado de la Secretaría de Salud de Honduras, comúnmente se le considera como el “Listado del
Cuadro Básico de Medicamentos”, por su parte, la OMS, le denomina “Lista Nacional de
Medicamentos Esenciales”; en El Salvador, se le llama “Listado Oficial de Medicamentos”; en Chile,
se le conoce como “Formulario Nacional de Medicamentos; y en Ecuador como el “Cuadro Nacional
de Medicamentos Básicos”. Todos los listados en principio tienen el mismo propósito, a excepción
del caso del Listado del Cuadro Básico de Medicamentos de la Secretaría de Salud de Honduras.
Para que el Listado del Cuadro Básico de Medicamentos de la SESAL pueda ser considerado como
tal, los estándares internacionales establecen que los medicamentos seleccionados, no solamente
se deben enlistar con información general y clasificar según grupo terapéutico, sino que deben
contener su respectivo formulario o guía terapéutica para orientar al personal sanitario en la
selección apropiada de la terapia para el tratamiento del paciente (OPS, 1997; OMS, 2010; MSH,
2012).
La ilustración abajo explica el binomio “Listado de Medicamentos-Guías Terapéuticas” a partir del
trabajo de identificar el perfil epidemiológico: la lista de problemas de salud comunes orienta la
formulación de pautas clínicas, la lista de medicamentos esenciales, la capacitación, la financiación
y el suministro, lo que da lugar a une mejor atención de los pacientes.
12

Para conocer en detalle los medicamentos que se han estado adquiriendo fuera del Listado del CBM, junto
con los montos pagados, véase Anexo A- Medicamentos adquiridos fuera del Listado del CBM del 2009.
13
Fuente: Consejo de Salubridad General (2006) Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos. Comisión
Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud. México, D.F.
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Ilustración 3 Binomio Listado de Medicamentos-Guías Terapéuticas

Lista de enfermedades y muertes más comunes

USO RACIONAL

SUMINISTRO
Elección del tratamiento

Guías Clínicas o
Terapéuticas

Listado de
Medicamentos

Capacitación y
Supervisión

Financiación y
Suministro de
Medicamentos
Atención y recolección de
información del paciente

Fuente: Elaboración propia

4.1. El Cuadro Básico de Medicamentos en el Sistema de Suministro de
Medicamentos
La selección de medicamentos que resulta en un listado de medicamentos, no sólo repercute la
adquisición, sino en toda la cadena de suministro de medicamentos, ya que este proceso es el punto
de partida para definir qué medicamentos se requieren y qué especificaciones técnicas han de
tener. Es por tal razón que la selección de medicamentos y las directrices terapéuticas que han de
orientar en la prescripción de los medicamentos, se consideran las piedras angulares de un sistema
eficiente de suministro de productos farmacéuticos. Los demás subsistemas: programación,
adquisición, almacenamiento, y distribución presentan un alto contenido administrativo cuyas
acciones giran alrededor del grupo de medicamentos seleccionados para que integren el sistema de
suministro (OPS, 1997).
Desde la perspectiva del suministro de medicamentos, centrarse en un lista limitada de
medicamentos, permite operaciones de compra, almacenamiento y distribución más sencillas;
volumen de existencias más bajo, lo cual facilita un mejor control de su almacenamiento y
distribución; una mejor garantía de calidad; y, una dispensación más sencilla (OPS, 2010).
Asimismo, viene a reforzar la posición negociadora de las autoridades sanitarias con respecto a
los proveedores.
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-Compatibilidad de
los medicamentos
con los criterios de
la OMS.
- Elaboración o
Actualización del
Listado Nacional de
Medicamentos
Esenciales.

-Conciliar
necesidades y
recursos.
-Planificar proceso
de adquisición.

-Nombrar comisión
evaluadora.
-Cumplir con las
formailidades
legales de
públicidad.
-Invitar a licitar

-Recibir y Evaluar
ofertas.
-Adjudicar y
contratar.

-Recepción de
medicamentos y
revisión conforme
órden de pedido.
-Almacenamiento
según estandares de
calidad y seguridad.
-Control apropiado
de inventarios .
-Transporte y
entrega de
medicamentos en
centros
asistenciales.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

-Análisis costobeneficio.

-Establecer modelo
de abastecimiento y
distribución.

-Prepar documento
de licitación,
incluyendo el listado
de medicamentos a
adquirir y fichas
técnicas.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

-Determinar
necesidad de
medicamento que
cumplan con el
perfil de morbilidad.

-Definir
presupuesto.

ADQUISICIÓN

-Evaluar Perfil de
Morbilidad y
Moralidad .

PROGRAMACIÓN

SELECCIÓN

Ilustración 4 Puntos críticos del Sistema Suministro de Medicamentos en el Sector Público
-Consultas
ambulatorias.
-Atención
hospitalaria.
-Dosificación de
medicamentos.
-Monitoreo de
reacciones
adeversas a algún
fármaco.
-Cumplimiento de
los pacientes con la
prescripción.

- Monitoreo de la
demanda.

-Seguimiento a
contrato (monitoreo
pedidos y calidad de
lotes).
-Emitir pagos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OPS (1997) y TI (2006).

Si se quiere centrar en la adquisición –qué es donde se erogan millonarias cantidades de recursos
presupuestarios al año - saber adquirir la cantidad adecuada de los medicamentos más eficaces en
función de los costos, se considera uno de los cuatro objetivos estratégicos para efectuar buenas
adquisiciones de productos farmacéuticos.14 Esto implica que toda autoridad sanitaria debe
elaborar una lista de medicamentos esenciales para cerciorarse de que sólo se adquieran los
medicamentos más eficaces con relación a los costos, lo cual a la vez, permite concentrar la atención
en un número limitado de productos; 300 a 400 medicamentos según estándares de la OPS
(2010).15
El proceso de selección de medicamentos deber garantizar que los fármacos más costo-efectivos y
apropiados para atender a las necesidades de salud de la población sean escogidos de manera
racional y transparente. Desafortunadamente, puede llegar a convertirse en un foco de corrupción
dado el gran interés de los fabricantes o proveedores para que sus productos sean escogidos para
el listado de medicamentos.
14

Los otros tres objetivos son: a) Seleccionar a proveedores fiables de productos de alta calidad; b) Asegurar
la entrega puntual; y, c) Lograr el menor costo total posible. Fuente: OMS (2000) Principios Prácticos para
efectuar Buenas Adquisiciones de Productos Farmacéuticos.
15
De acuerdo a la situación farmacéutica en América Latina, en el año 2007, 25 de un total de 31 países
registrados contaban con un listado de medicamentos esenciales. Y de esa cifra, 24, utilizaban el listado para
las adquisiciones de medicamentos en el sector público. Véase: La Situación Farmacéutica en la Región de las
Américas:
Indicadores
de
Estructura
y
Proceso
–
2007,
en
http://apps.who.int/medicinedocs/es/m/abstract/Js17243s/
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Desde la perspectiva del combate a la corrupción, una lista limitada de medicamentos reduce las
oportunidades para el soborno y el cohecho, pues únicamente se podrán adquirir y hacer uso de
los medicamentos que se encuentran en la lista. Cualquier medicamente que ingrese a la lista
tendrá que superar una serie de criterios de selección (necesidad, eficacia, seguridad y costo).

4.2. El Cuadro Básico de Medicamentos como promotor del Uso
Racional de Medicamentos
El proceso de selección se desarrolla en dos etapas: la selección propiamente dicha que da origen a
una lista de medicamentos la cual es utilizada por la administración para las compras de
medicamentos; y una segunda etapa cuyo resultado es el formulario terapéutico, directriz clínica o
guía clínica, tal como se conoce en Honduras. Éste documento sirve de orientación
fundamentalmente al médico ya que pone a su disposición información básica (usos, efectos
adversos, precauciones, etc.) que le permite prescribir el tratamiento apropiado a cada caso en
particular, y por lo tanto a una mayor calidad de la atención y un mayor rendimiento del dinero.16
En ese sentido, la selección de medicamentos no sólo debe considerarse una medida administrativa
de carácter puramente económica, también debe ser vista como una manifestación de un principio
que es inherente a la práctica misma de la Medicina, como es la racionalidad. El uso racional de los
medicamentos significa que los pacientes reciban medicinas apropiadas para sus necesidades
clínicas, en dosis que satisfagan sus necesidades individuales, durante un período de tiempo
adecuado y al costo más bajo para ellos y la comunidad (OMS, 2002).
De acuerdo a la OPS (2010), en los países en desarrollo, la proporción de pacientes con
enfermedades comunes tratados de conformidad con directrices clínicas en la atención primaria es
inferior al 40% en el sector público. Como consecuencia del uso incorrecto de los medicamentos, se
desperdician valiosos recursos, si se considera que entre el 10 al 40 por ciento en salud se destina
a medicamentos; los pacientes sufren reacciones adversas a los medicamentos, originadas por su
uso erróneo o por reacciones alérgicas que causan más enfermedad, sufrimiento y muerte; los
pacientes generan resistencia a medicamentos utilizados para combatir enfermedades infecciosas
por el uso excesivo de antibióticos, lo que viene a prolongar las enfermedades y las estancias
hospitalarias, y puede llegar a causar la muerte.17

16

La experiencia ha demostrado que, por lo general, un médico no prescribe más de unos 100 productos. En
el caso de los hospitales, el empleo racional de medicamentos no suele superar los 200 a 300 productos,
incluyendo las necesidades de las especialidades. Fuente: OPS (2010) Selección de Medicamentos Esenciales.
Organización Panamericana de la Salud; Ministerio de Salud. Lima.
17
Véase: OMS (2010). Medicamentos: Uso Racional de los Medicamentos. Nota descriptiva N.° 338. Mayo de
2010. Recuperado en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs338/es/.
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Uno de los factores que contribuyen al uso incorrecto de medicamentos son las prácticas de
promoción de las empresas farmacéuticas (SESAL, 2001; TI, 2007). Con una lista de medicamentos
esenciales concentrada en un limitado número de medicamentos y su respectiva guía terapéutica
que establezca las normas y procedimientos que rigen el uso de estos, los médicos tendrán una
herramienta que les ayudará a evitar conflictos de interés o prescripciones innecesarias producto
de las prácticas de promoción de productos de la industria farmacéutica.18
En conclusión, las ventajas de utilizar una lista de medicamentos esenciales y centrarse
únicamente en un número limitado de productos, solamente podrán ser aprovechadas, si se
vincula a guías clínicas normalizadas, pues es la única manera de asegurar que los siempre
limitados recursos financieros que se destinen a la adquisición, no se conviertan en productos
farmacéuticos innecesarios, duplicativos o de escaso rendimiento sanitario.

5. Los Estándares Internacionales y Prácticas Regionales en la
elaboración de una Lista Nacional de Medicamentos Esenciales
En la sección anterior, se detalló como la selección cuidadosa de un número limitado de
medicamentos esenciales permite mejorar el sistema de suministro de medicamentos y su uso
racional en el sistema de atención sanitaria.
Para la presente sección, se detallará el proceso de elaboración/actualización de una lista nacional
de medicamentos esenciales, según las pautas de la OMS, OPS y MSH; algunas prácticas regionales
de países como El Salvador, México y Perú; y recomendaciones sobre la buena gobernabilidad del
Sector Salud de organizaciones como Transparencia Internacional, el Programa de Buena
Gobernanza del Sector Farmacéutico (BGSF) de la OMS y de la Alianza MeTA.19

De tal manera, no sólo se presenta la normativa y prácticas desarrolladas en materia de selección
de medicamentos, sino que se complementa con estrategias y mecanismos para reducir las
oportunidades para la corrupción en el proceso a través del desarrollo institucional, normativo y
procedimental.

5.1. Una Política Nacional de Medicamentos como punto de partida
18

La misma Secretaría de Salud lo reconoce en su Política Nacional de Medicamentos de 2002, cuando hace
mención que la prescripción y dispensación de medicamentos por médicos es influenciada por la industria
farmacéutica, y que se requiere un formulario terapéutico nacional, protocolos de tratamiento y acceso a
información científica objetiva por los profesionales de la salud.
19
En la presente sección, se utilizará el término “lista nacional de medicamentos esenciales” ya que se apega
al concepto que maneja la OMS, sin embargo, es sinónimo de listado del cuadro básico de medicamentos.
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Un sistema de suministro de medicamentos eficiente y transparente que garantice acceso de
medicamentos de calidad, debe partir de una política nacional de medicamentos que exprese y
priorice las metas a medio y largo plazo, con las estrategias principales para alcanzarlas. Sin un
documento programático formal no puede existir un panorama general de lo que se necesita en
materia de medicamentos, y en consecuencia las medidas gubernamentales entrarán en colisión
unas con otras, por no haber sido claramente definidas y comprendidas las diferentes metas y
responsabilidades.

Ilustración 5 Elementos de una Política Nacional de Medicamentos

OBJETIVOS
•El acceso: Disponibilidad equitativa y asequibilidad
de los medicamentos esenciales;
•La calidad: Calidad, inocuidad y eficacia de todas
las medicinas;
•El uso racional: Promoción del uso
terapéuticamente racional y económicamente
eficiente de los medicamentos por parte de los
profesionales sanitarios y los consumidores.

COMPONENTES
•Selección de medicamentos esenciales
•Asequibilidad (precios sean asequibles)
•Financiación de los medicamentos
•Sistemas de suministro
•Reglamentación y garantía de la calidad
•Uso racional
•Investigación
•Recursos humanos
•Vigilancia y evaluación

Fuente: Elaboración según estándares Organización Mundial de la Salud (2002)

Una política nacional de medicamentos es un marco integral dentro del cual cada componente
desempeña un papel importante para el logro de los objetivos generales de la política (acceso,
calidad y uso racional). La experiencia peruana a través de su Política Nacional de Medicamentos
del 2004, es un buen ejemplo de cómo se articulan los objetivos relacionados con el acceso y el uso
racional de medicamentos con énfasis en el listado nacional de medicamentos, o como se le conoce
en Perú: Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales.
1. Selección racional: Incluye pautas para la actualización periódica del listado nacional de
medicamentos, lineamientos para elaborar un Listado Único para todas las instituciones del
Sistema Público de Salud, y establece la obligatoriedad del uso del listado nacional de
medicamentos en la prescripción y dispensación de medicamentos.
2. Uso racional de medicamentos: Reafirma la importancia de actualizar el listado de
medicamentos; incorpora la elaboración de guías terapéuticas –basadas en la evidencia–
para los problemas prioritarios de salud, que han servir de base para la selección de
medicamentos; y propone desarrollar estrategias de comunicación dirigidas a los
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prestadores de servicios de salud y al público en general, que informen sobre las ventajas
de usar los medicamentos esenciales y desalienten el uso de productos cuestionados.
Una política nacional de medicamentos tiene puntos críticos que deben ser considerados, si se
pretende obtener los resultados esperados. Por ejemplo, la inclusión de diversos sectores, la
participación en la toma de decisión y la deliberación previa son muy importantes, ya que crean un
mecanismo para aglutinar a todas las partes y lograr un sentido de propiedad colectiva del
documento final.
Otro punto ha de ser la independencia y la transparencia del organismo encargado de desarrollar y
aplicar las normas y regulaciones en torno al listado nacional de medicamentos esenciales. También
es importante contar con un marco legislativo para aplicar y hacer cumplir los distintos
componentes de una política farmacéutica nacional, así como para reglamentar las actividades de
los diferentes actores, en los sectores tanto público como privado.
Por muy bien formulada que esté, una política no sirve de nada si no se aplica. En ese sentido, las
buenas prácticas recomiendan que toda política tenga un plan de implementación, con cada
componente con su respectiva estrategia detallada y planes de acción específicos (OMS, 2002). Un
ejemplo de tal iniciativa es el Plan de Implementación de la Política Nacional de Medicamentos
(2011-2014) de El Salvador, que establece una serie de acciones enmarcadas en tiempo para cumplir
con los tres componentes (Acceso; Calidad, Seguridad y Eficacia; y Uso Racional) y los componentes
transversales (Desarrollo de los Recursos Humanos; Investigación; y Seguimiento y Evaluación) de
la Política Nacional de Medicamentos de El Salvador. 20
Es de tomar en cuenta que en el 2002, la SESAL inicia la implementación de la Política Nacional de
Medicamentos, con 8 objetivos específicos y 12 acciones estrategias, entre las cuales se encuentra
el “Fortalecimiento del Sistema de Suministro de Medicamentos en el sector público”. Como se
verá en la Sección 6, la Política no ha sido tomada en cuenta al no ser producto de un trabajo
participativo y consultivo de los diferentes actores (médicos, enfermeras, farmacéuticos,
administradores, etc.), sino que fue una decisión jerárquica desde arriba, sin tomar en cuenta el
contexto político-institucional de la SESAL, lo cual dificultó su asimilación y posterior
institucionalización.

5.2. La Institucionalidad detrás
Medicamentos Esenciales

de

un

Listado

Nacional

de

El resultado de la selección de medicamentos es una lista de medicamentos esenciales o su
actualización. Sin embargo, para lograr ese producto final, no sólo vasta enmarcarse dentro de la

20

Fuente: Plan de Implementación de la Política Nacional de Medicamentos (2011-2014). Recuperado en
http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/planes/plan_implementacion_politica_medicamento.pdf.
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legislación sanitaria y una política de medicamentos, sino que se debe tener la voluntad política y
poder articular toda una institucionalidad detrás del sistema de suministro de medicamentos. La
ilustración abajo, detalla en grandes rasgos las instancias involucradas e insumos requeridos en el
proceso de elaboración o actualización de un listado nacional de medicamentos esenciales.

Ilustración 6 Las Instancias Involucradas en la Elaboración/Actualización de un Listado Nacional de
Medicamentos

A. INSTANCIA COORDINADORA
•Planificación
•Organización
•Coordinación
•Enlace Altos mandos- administración-área técnicas

B. COMISIÓN TÉCNICA NACIONAL DE
MEDICAMENTOS
•Recibe solicitudes
•Consolida información
•Revisa y evalúa
•Selecciona/Actualiza

C. MINISTRO/A DE SALUD
•Oficializa Lista Nacional de Medicamentos
Esenciales
•Difunde Lista Nacional de Medicamentos
Esenciales

Comité de Farmacia y
Terapéutica

Insumos administrativos,
técnicos, financieros e
informáticos
Expertos nacionales e
internacionales
Programas o
intervenciones sanitarias

Agencias estatales de
manejo de desastres
naturales y emergencias

Fuente: Elaboración propia en base a procedimientos del Ministerio de Salud del Perú y la Organización Panamericana de
la Salud.

A continuación se explican dichas instancias y algunas prácticas regionales, presentándose algunos
elementos comparativos con lo que existe actualmente en la SESAL, como antesala al proceso de
actualización del Listado del CBM y la institucionalidad detrás de éste. Como se podrá observar, la
Salud Pública hondureña tiene algunas divergencias que indudablemente han de afectar el
resultado final; es decir, el Listado del CBM.
A. INSTANCIA COORDINADORA: Previo a dar inicio al proceso de actualización, es importante
conformar un consejo que se encargue de la planificación, organización y coordinación del
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proceso, y que ha de servir de vínculo entre los altos mandos, incluyendo el ministro de salud
(componente político-administrativo) y las áreas meramente técnicas. Sus miembros han de
tener amplia experiencia en procesos de selección de medicamentos esenciales, presupuestos,
planificación, adquisición de medicamentos y administración de la Salud Pública. Esta instancia
debe tener contacto directo con la máxima autoridad sanitaria (ministro de salud) para tener la
injerencia necesaria en los demás niveles de la Salud Pública.
En el caso hondureño, existe una especie de hibrido, pues los ministros(as) de turno han tenido
la práctica de nombrar comités de asesores conformados por médicos especialistas y técnicos
de su confianza, pero estos no tienen carácter permanente, y existen únicamente mientras
está el o la ministro(a) en el puesto. Paralelo a esto, la Unidad Técnica de Suministro de
Medicamentos (UTSM), realiza la coordinación con los niveles locales o comités de farmacia y
terapéutica. 21 En ese sentido, hay una instancia temporal y otra permanente, realizando
funciones de coordinación, según los diferentes niveles de la administración en salud.
B. COMITÉS DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA (CFT): La elaboración o actualización de un listado
nacional de medicamentos esenciales presenta un enfoque ascendente, buscando obtener la
información más actualizada que refleje la realidad en la atención de enfermedades y
dispensación de medicamentos. Para tal fin, los estándares de la OPS (1997) y la OMS (2004)
recomiendan la conformación de comités de farmacia y terapéutica (CFT) en los hospitales del
sistema de salud pública.
Éste comité multidisciplinario con carácter permanente, no sólo realiza el proceso de selección
de medicamentos, sino que además, en apoyo a ese mismo proceso, promueve y desarrolla
estudios de consumo y de utilización de medicamentos, de registro de reacciones adversas, de
farmacoeconomía, se encarga de la promoción, el monitoreo y la evaluación de la aplicación del
listado de medicamentos y toda actividad dirigida a promover el uso racional de los
medicamentos en la institución hospitalaria (OPS, 1997).
El CFT también es una importante instancia de asesoramiento para el personal médico, de
enfermería, de administración, de farmacia y de otros departamentos y grupos del hospital. El
CFT puede asesorar sobre todas las cuestiones, políticas y directrices relativas a la selección,
distribución y utilización de los medicamentos. Habitualmente, un CFT establecerá
recomendaciones y un órgano ejecutivo, que por lo general es la farmacia o la dirección del
hospital, será el encargado de ponerlas en práctica (OMS, 2004).
Las adaptaciones a realidades locales e institucionales del CFT sirven de insumo a las
actualizaciones de listados nacionales que trabaje la instancia a nivel central. Es por eso que el
21

La experiencia mexicana dispone que un miembro de la instancia coordinadora (Consejo de Salubridad
General), ha de presidir la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud. Este
diseño permite dar seguimiento a los elementos programáticos que ha establecido la instancia coordinadora,
al igual que el apoyo institucional. Para mayor información, visite el portal del Consejo de Salubridad General
en http://www.csg.salud.gob.mx/.
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correcto funcionamiento del CFT es fundamental para el proceso de elaboración/actualización
de la lista de medicamentos, pues es la instancia que se encarga de recolectar la información a
nivel local que después consolida y revisa la instancia técnica central.
Para el caso hondureño, la normativa de la SESAL reconoce a los CFT como piezas
fundamentales en la selección de medicamentos, pero desafortunadamente su
fortalecimiento no ha sido prioritario, pues de los 28 hospitales de la red, solamente hay 5 CFT
que están operando: 4 en Tegucigalpa (Hospital Escuela, Mario Mendoza, San Felipe) y 1 en
San Pedro Sula (Mario Catarino Rivas).22
C. COMISIÓN TÉCNICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS23: Es la encargada, previa evaluación
rigurosa, de decidir sobre los medicamentos que serán considerados en la lista nacional de
medicamentos o, de tratarse de una actualización, la revisión de aquellos propuestos para ser
incluidos, sustituidos o excluidos. Es necesario para este proceso, contar con un reglamento
interno y establecer un cronograma de trabajo para evitar retrasos que puedan afectar el resto
de la cadena de suministro de medicamentos.
En la SESAL, esta instancia se le conoce como la Unidad Técnica de Suministro de
Medicamentos (UTSM). Cuando fue creada en el 2000, no solamente se le otorgó la función
de coordinar el proceso de selección de medicamentos, sino que se le encargo el
gerenciamiento de todo el sistema de suministro de medicamentos (regular, normar, generar
información, seleccionar medicamentos, programar proceso de adquisición, proponer
comisión técnica para la evaluación de ofertas, etc.). Trece años después, la UTSM tiene un rol
principalmente de apoyo a nivel central y de coordinador con los niveles locales.
D. MINISTRO DE SALUD: El proceso de elaboración o de revisión de la lista nacional de
medicamentos esenciales concluye con la presentación de la propuesta, debidamente
fundamentada al Ministro de Salud para su oficialización y posterior difusión y aplicación.

6. El Estado de la Situación del Listado del Cuadro Básico de
Medicamentos de la Secretaría de Salud

22

Según fuentes entrevistadas, las CFT operan en los principales hospitales de Tegucigalpa (Hospital Escuela,
Mario Mendoza, San Felipe y el Hospital del Torax) y el Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula. En los
hospitales del interior de país, no existen CFT.
23
Se opta por utilizar un nombre genérico para esta instancia, ya que según la revisión bibliográfica realizada
en los diferentes países estudiados se presenta con diferentes nombres, según el criterio de cada ministerio
de Salud. Por ejemplo, en Honduras, formalmente se le llama Unidad Técnica de Suministro de Medicamentos;
en Perú, se lo conoce como la Comisión Nacional de Selección de Medicamentos Esenciales; en Ecuador, como
Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos; mientras que en México se llama Comisión Interinstitucional
del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, y en el Salvador, como el Comité Farmacoterapéutica
Institucional.
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En las dos secciones anteriores se explicaron los elementos conceptuales y el proceso de
elaboración y actualización de un listado nacional de medicamentos en base a los estándares
internacionales y algunas prácticas latinoamericanas con el propósito de describir el “como debe
ser” el proceso.
Para la presente y siguiente sección (6 y 7) se presentará la situación institucional detrás del Listado
del CBM de la Secretaría de Salud de Honduras, con el propósito de describir el “cómo es” el
proceso, basado en cuatro diferentes ángulos, a saber:
1. El primero, mediante la revisión de normas y procedimientos, como el Código de Salud de
1991, el Acuerdo 0041-2000 que crea la Unidad Técnica de Suministro de Medicamentos, el
Acuerdo Ejecutivo 1590-2001 que oficializa la Política Nacional de Medicamentos, el
Reglamento de Selección de Medicamentos de 2001, los listados de medicamentos que se
elaboraron en los noventas (específicamente, en los años 1993 y 1997) y el Acuerdo
No.3832-2009 donde consta la última actualización al Listado del CBM realizada en el 2008.
2. El segundo, toma las valoraciones obtenidas a través de entrevistas realizadas a expertos
de la salud pública con una trayectoria de más de 20 años en el proceso de selección de
medicamentos y actualización de listados de medicamentos.
3. El tercero, retoma algunos elementos del análisis comparativo realizado al CBM de la SESAL,
con respecto a su homólogo nacional del IHSS y ministerios de salud de la región, como
Ecuador, El Salvador y México.
4. El cuarto ángulo y posiblemente el que viene a generar mayores argumentos sobre la
necesidad de cambios substantivos en el sistema de suministro de medicamentos, se
obtuvo a través de 25 cuestionarios aplicados a diversos profesionales del Sector Salud,
entre los que se encuentran administradores, doctores, farmacéuticos y visitadores médicos
con conocimientos y experiencia en el sistema de suministro de medicamentos de la SESAL.

6.1. El Proceso de Actualización del Listado del Cuadro Básico de
Medicamentos de la Secretaría de Salud
Ante todo, es importante diferenciar lo que es la actualización de un cuadro básico de
medicamentos con la programación de medicamentos, ya que se suele confundir las finalidades de
ambos procesos en gran medida porque participan los mismos actores y porque terminan siendo
definidas por decisiones administrativas.


La actualización del Listado del CBM, es el proceso de revisión del listado de medicamentos
esenciales a la luz de los nuevos avances farmacológicos y tecnológicos, de la mejor
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evidencia científica, del perfil epidemiológico del país y los principios de la OMS sobre esta
temática (necesidad, eficacia, seguridad y costo).


La programación, es el proceso mediante el cual se determinan las necesidades de
medicamentos para un período dado (usualmente un año) con el fin de atender la demanda
de éstos, estimándose en base a los recursos financieros disponibles para ese período.

La actualización del Listado del CBM permite una programación anual de medicamentos y una vez
adecuadas las necesidades de medicamentos con los presupuestos disponibles, esto permite iniciar
el ciclo de adquisiciones y de esta manera de continuidad al resto de los eslabones de la cadena de
suministro de medicamentos, tal como se presenta en la Ilustración abajo.

Ilustración 7 Secuencia Lineal de la Cadena de Suministro de Medicamentos de la SESAL (Nivel Central)

Selección/Actualización
(c/3 años)

Programación
(c/Año)

Adquisición
(c/semestre)

Almacenamiento
(c/mes)

Distribución
(c/mes)

Fuente: Elaboración propia

Como anteriormente se mencionó, la selección y actualización se encuentra en la órbita técnica,
mientras que el resto de los eslabones de la cadena presentan un alto contenido administrativo
cuyas acciones giran alrededor del grupo de medicamentos seleccionados para que integren el
sistema de suministro. El problema –entre muchos- es que el Listado del CBM se ha orientado
principalmente a la adquisición de medicamentos y carece de elementos que promuevan el uso
racional de estos, lo que ha contribuido a que sea tratado más como una herramienta
administrativa, donde elementos como acceso, calidad, seguridad y eficacia toman un segundo
plano en relación al elemento económico.
No es de extrañar entonces que la elaboración de la programación en muchas ocasiones se le asigna
a una persona o a una instancia que poco o nada tiene que ver con los actores que producen
servicios de salud (SESAL, 2013). Tampoco debe sorprender que en los procesos de adquisición de
medicamentos, el precio ofertado es la única valoración a tomar en cuenta y entre menos exigentes
sean las especificaciones técnicas y requerimientos de calidad de los medicamentos, menos
conflictos habrá con los oferentes.

6.1.1. Los Niveles Organizacionales y Procedimientos aplicables a la
actualización del Listado del CBM.
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La SESAL hoy por hoy desconoce cuáles son las 10 principales enfermedades que afectan a los y las
hondureñas, porque no se recopila dicha información epidemiológica en los centros asistenciales
del país y hasta la fecha no ha habido ninguna autoridad gubernamental interesada por saberla
como parte de la dinámica de formulación de políticas públicas en salud que garanticen el acceso
de medicamentos a la población. Esta situación se puede considerar como la primera falencia
técnica que da pie a que el proceso se convierta en un acto administrativo. 24
La SESAL tiene un Reglamento para la Selección de Medicamentos desde el 2002 que establece que
la metodología para seleccionar medicamentos se basará en el perfil epidemiológico y dispone que
los Comités de Farmacia y Terapéutica (CFT) serán los responsables de realizar la selección en sus
respectivos centros asistenciales, y posteriormente, remitirán las solicitudes de inclusión o exclusión
de medicamentos al Listado del CBM a la Unidad Técnica de Suministro de Medicamentos (UTSM)
para su revisión y aprobación.
En la actualidad, los CFT no superan más de 5 entre los 28 hospitales de la red asistencial (solamente
operan en Tegucigalpa y San Pedro Sula) y la UTSM presenta serias carencias en términos de
recursos humanos, tecnológicos, presupuesto y capacidad de injerencia técnica y política que le
permita gerenciar el proceso de actualización cada 3 años, tal como la normativa misma de la SESAL
manda. Esta situación da pie a que aparezcan instancias coyunturales y de carácter temporal como
comisiones Ad-Hoc, comisiones nacionales de medicamentos o comisiones interinstitucionales de
medicamentos que quieran llenar el vacío técnico y organizacional.
La selección y actualización del Listado del CBM, si bien, toma como referencia los conceptos y
diseño organizacional que recomienda la OMS, presenta serias limitaciones al no tener datos
epidemiológicos, al no poder seleccionar en base a criterios que justifique la necesidad, eficacia,
seguridad y costo del medicamento, y en general, con serias limitaciones de información,
capacidades técnicas y organizacionales que afectan la integridad del proceso.
Entonces, si se desconoce cuántos enfermos hay, de qué se están enfermando, y no hay suficientes
capacidades técnicas u organizacionales, ¿de qué se parte? Para responder a esta interrogante es
oportuno explicar el actual proceso de actualización del Listado del CBM, el cual básicamente tiene
tres momentos fundamentales:
1. CONVOCATORIA: La UTSM remite oficio convocando a todos los hospitales (área,
especialidades y regionales) y programas de salud (malaria, dengue, chagas, tuberculosis,
cáncer, VIH-Sida, salud mental, etc.), y se les pide que completen el “Formulario de
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Conocer el perfil epidemiológico, no solamente es importante para seleccionar medicamentos, elaborar un
listado o para poder realizar compras en función a las necesidades de la población, sino para todo el Sistema
de Salud y las políticas públicas que se desprenden de él; especialmente cuando Honduras afronta un doble
desafío: seguir disminuyendo la mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias (malaria y dengue,
por ejemplo) y abordar la creciente mortalidad por causas no transmisibles (diabetes y complicaciones del
corazón, por ejemplo).
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Inclusión de Medicamentos para el Cuadro Básico De Medicamentos” para solicitar
inclusiones o exclusiones al Listado del CBM.25
De acuerdo a una fuente consultada que ha trabajado en procesos de actualización del
listado, ha habido situaciones en que la UTSM ha tenido que repetir la convocatoria, pues
las unidades prestadoras de servicios (hospitales y programas de salud) no muestran interés
en participar. Según la fuente, la falta de participación se debe a que los niveles locales
perciben que el nivel central no les brinda respuesta a sus peticiones de medicamentos,
cuando los resultados de la actualización no son validados y socializados o cuando ocurren
situaciones de desabastecimiento de medicamentos que algunas unidades consideraban
prioritarios para atender las necesidades de la población.
2. SELECCIÓN LOCAL Y PREPARACION DE SOLICITUD: Normativa y organizacionalmente los
Comités de Farmacia y Terapéutica (CFT), son las instancias responsables de recolectar y
aprobar las solicitudes de inclusión de medicamentos en los centros asistenciales igualmente se deben encargar de la programación anual de medicamentos a nivel local
(SESAL, 2013).26
Selección Local: La decisión del CFT aceptando o denegando la solicitud, según los criterios
de selección de la OMS deberá hacerse constar en un Libro de Actas que ha de estar
foliado.27 Una vez aprobada la solicitud interna, el CFT llena el formulario de la UTSM que
incluye datos generales del medicamento: nombre genérico, nombre comercial, fabricante,
forma farmacéuticas, concentración del medicamento, indicaciones terapéuticas y clase
terapéutica.
En lo que se refiere a evidencia, el CFT ha de argumentar en el formulario de la UTSM, la
justificación terapéutica (magnitud, vulnerabilidad y trascendencia), ha de adjuntar la
respectiva guía clínica (si la existiera), descripción de las ventajas del medicamento (eficacia,
clínica, seguridad, economía, organizativas), contraindicaciones, precauciones y toxicidad
con el uso o abuso del medicamento y enlistar un mínimo de 3 referencias de estudios
clínicos que amparen sus argumentaciones.
Listados Adjuntos: Es importante mencionar que la normativa de la SESAL, permite que los
hospitales puedan elaborar sus propios listados de medicamentos, lo que se conocen como

25

Véase Anexo B- Formulario de Inclusión de Medicamentos para el Cuadro Básico De Medicamentos.
El CFT, según el Reglamento para la Selección de Medicamentos de 2001, debe conformarse por un
representante de la dirección del hospital (coordinador del comité), un médico especialista o representantes
de los servicios clínicos en los hospitales de especialidades, un epidemiólogo, un farmacéutico en
representación del Servicio de Farmacia, un representante de enfermería e invitados especiales que prestan
servicios de salud.
27
Se tuvo acceso a copias de actas elaboradas por la CFT del Hospital Escuela, las cuales son manuscritas y no
se registran en ningún soporte electrónico.
26
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listados adjuntos institucionales –algo aceptado por la OMS, también. De acuerdo a la
normativa aplicable y directrices de la misma UTSM, en un listado adjunto se seleccionan
aquellos medicamentos esenciales para enfermedades prioritarias que son eficaces,
inocuos y económicos pero no son asequibles (difícil de conseguir en el mercado) o
requieren instalaciones o servicios de atención sanitaria especializada. Sumándose a su
especial particularidad, no deben tener equivalencias de su misma clase farmacológica en
el Listado del CBM y han de dar respuesta terapéutica a problemas de morbilidad específica
de grupos pequeños de la población objetivo institucional.28
Un centro asistencial no puede adquirir los medicamentos solicitados a formar parte del
listado adjunto mientras no se haya autorizado por parte del CFT. No obstante, si un
medicamento no se encuentra dentro de la lista adjunta y se requiere de manera urgente,
las directrices de la UTSM permiten que se realice la compra directa, suspendiendo el
respectivo análisis del CFT hasta una vez adquirido el medicamento. En ambos casos, tanto
cuando se pretende incluir el medicamento en el listado adjunto institucional, como cuando
se debe adquirir el medicamento debido a una situación de emergencia, la UTSM solamente
debe ser notificada de la decisión tomada por el CFT del centro asistencial.29
A pesar que los criterios de selección buscan la objetividad y evidencia científica para la
actualización del Listado del CBM, en la práctica este procedimiento no es del todo fluido.
Tal como comentó un experto internacional consultado, existen serias limitaciones en torno
a capacidades técnicas a nivel local y no se tiene acceso a información acerca de nuevos
medicamentos -más que los que se comercialización a través de los proveedores.
3. ANALISIS Y TOMA DE DECISIÓN: Una vez recibido el formulario con la información de
soporte, la UTSM procede a revisar y analizar las solicitudes de inclusión/exclusión del
Listado del CBN.
Asesoramiento técnico según normativa: El Reglamento de Selección de Medicamentos de
la SESAL, crea la figura del Comité Asesor de Farmacoterapia como asesor de la SESAL “en
los aspectos técnico-científicos relacionados con el Sistema de Suministro Institucional de
Medicamentos” diseñado como un órgano multidisciplinario que integra diferentes áreas
de la SESAL.30 En la actualidad el Comité Asesor de Farmacoterapia se puede considerar un
órgano multidisciplinario que integra diferentes áreas de la SESAL, no se utiliza y ha sido
28

Fuente: UTSM- Criterios de Selección de Medicamentos para Elaborar el Listado Adjunto Institucional.
Ibíd.
30
De acuerdo al Reglamento para la Selección de Medicamentos del 2001, el Comité Asesor en
Farmacoterapia estaría coordinado por un representante de la Dirección General de Redes (en la actualidad,
conocida como: Dirección General de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud); un representante de la
UTSM, que hará la función de secretario del comité; un representante del Departamento de Hospitales; un
Farmacéutico que representaría al Almacén Central de Medicamentos; un Epidemiólogo del Departamento
de Epidemiologia de la SESAL; un Médico Salubrista; Asesores de la UTSM; médicos especialistas según tipo
de fármaco a analizar; representantes de CFT Hospitalarios; representantes de CFT Regionales; y Jefes
Regionales y Directores de Hospitales (cuando procediera).
29
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substituido por instancias temporales compuestas por profesionales de salud que nombra
el o la ministro(a) de turno.
Asesoramiento coyuntural: Para el caso de la última actualización del 2008, el rol de asesor
recayó en la Comisión Ad-Hoc compuesta por siete médicos que laboran todos en
Tegucigalpa.31
La Comisión Interinstitucional de Medicamentos (CIM) tiene una especial particularidad,
porque además de cumplir funciones de veeduría social, también tiene participación como
asesor técnico en la revisión técnica y en la toma de decisiones. Aunque su creación y
ratificación emana de acuerdo ejecutivo de cumplimiento obligatorio, la CIM no ha tenido
muy buena receptividad y en ocasiones ha sido marginada por los altos mandos de la SESAL.
Para algunas personas consultadas, la CIM ha tomado atribuciones que le corresponde a la
misma SESAL, para otras, algunos técnicos tienen conflictos de interés, pues son médicos
de la SESAL y representantes de la sociedad civil. En la última actualización del 2008, hubo
discrepancias entre los miembros de la CIM y la Comisión Ad-Hoc sobre el procedimiento y
criterios de selección.32
Finalmente, una vez hecha la revisión técnica, la instancia asesora (en la última
actualización, fue la Comisión Ad-Hoc), le recomienda al ministro(a) de turno cuáles
medicamentos incluir, cuáles excluir y una vez formalizada la decisión ministerial mediante
acuerdo, se procede con la oficialización. Para la última actualización del 2008, se publicó el
acuerdo ministerial en el Diario Oficial La Gaceta que oficializaba y daba publicidad al
resultado del proceso de actualización.
La Ilustración abajo muestra las instancias que participaron en el último proceso de actualización
del Listado del CBM. Es importante mencionar que el diseño organizacional está sujeto a las
consideraciones del nuevo ministro(a), lo que implica que las instancias externas puedan tener otro
nombre o simplemente no se considere su participación.

31

Según documentación recopilada, la Comisión Ad-Hoc, estuvo conformada por el Dr. Manfredo Turcios del
Departamento de Medicina Interna del Hospital Escuela; el Dr. Jesús Adelmo Arita del Departamento de
Cirugía del Hospital Escuela; la Dra. Flora Ordoñez del Departamento de Pediatría del Hospital Escuela; el Dr.
Manuel Espinal del Departamento de Gineco-Obstetria del Hospital Escuela; el Dr. Jorge Sierra, Epidemiólogo
de la Región Sanitaria No.1; el Dr. Jose Manuel Matheu del Hospital San Felipe; y el Dr. Carlos Alvarado del
Hospital del Tórax. Asimismo, participaron asesores de la OPS, organización que viene apoyando a la SESAL
desde su primer listado de medicamentos en los ochentas.
32
TH logró tener acceso a 137 actas manuscritas que documentan las sesiones realizadas entre la CIM, la
Comisión Ad-Hoc, la asistencia técnica de la OPS y representantes de la UTSM. Las actas, recopilan la revisión
de las solicitudes, el intercambio de criterios y algunas diferencias que se dieron. Sin embargo, no hay mención
de las reglas internas: coordinación, toma de decisiones, criterios de selección, publicidad de los resultados.
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Ilustración 8 Instancias involucradas en la actualización del Listado del CBM del 2008

INSTANCIAS ASESORA-TÉCNICA
EXPERTOS Y ESPECIALISTAS MÉDICOS
NOMBRADOS POR MINISTRO(A)

INSTANCIA VEEDORA-TÉCNICA
ORGANIZACIONES NOMBRADAS
POR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

NIVEL POLÍTICO
Ministro (a)

CIM

COMISION AD-HOC

NIVEL TÉCNICO CENTRAL
Unidad Técnica de Suministro de
Medicamentos (UTSM)

NIVEL TÉCNICO LOCAL (Descentralizado/Desconcentrado)
Comités de Farmacia y Terapeutica Hospitales/Programas de Salud

Fuente: Elaboración propia

6.1.2. Consideraciones relevantes de la actualización del 2008 al Listado
del CBM
Cuando se publicó el resultado del proceso de actualización del CBM en el 2009, en vez de publicar
el Listado del CBM completo, tal como lo hacen las secretarías de salud de Ecuador, El Salvador,
México y el mismo Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), solamente se dieron a conocer
las inclusiones, exclusiones, no aceptaciones, modificaciones y los medicamentos que
conformarían el Listado Adjunto, tal como se presenta en la Tabla No. 1, abajo.

Tabla 1 Modificaciones al Listado del CBM según actualización del 2008
DECISIÓN TOMADA EN BASE A RECOMENDACIÓN TÉCNICA
Inclusión
Inclusión en Listado Adjunto

CANTIDAD
72
42
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Exclusión del CBM
Cambios de niveles de atención, concentración, presentación;
permanece en el CBM
Medicamentos no aceptados por no tener suficiente justificación
técnica por parte de los solicitantes

36
41
84

Fuente: Acuerdo No.3832, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 24 de marzo de 2009.

La tabla, además de presentar las decisiones tomadas por el equipo técnico de trabajo que trabajo
la actualización conformado por la Comisión Ad-Hoc, la UTSM y la CIM, también crea un listado
adjunto único para que fuera utilizado por los hospitales y el nivel central. Desafortunadamente el
equipo de trabajo, no consideró una guía o instructivo que orientará al médico prescriptor o
administrador de centro asistencial sobre el procedimiento aplicable para solicitar los
medicamentos del listado adjunto y los requerimientos a cumplir para su adquisición.
Otro elemento que queda evidenciado en la tabla arriba, es la no aceptación de incluir 84 nuevos
medicamentos, lo que demuestra que muchas de las solicitudes de inclusión que provenían desde
los hospitales y los programas de salud no estaban fundamentadas según los criterios establecidos
por el equipo técnico de trabajo. Desafortunadamente, no se elaboró un informe final, donde
estableciera la metodología utilizada, criterios de selección, procedimiento de toma de decisión,
oportunidad para presentar evidencia adicional o bibliografía de la información científica utilizada
por el equipo que trabajo en la última actualización del 2008.33 Y tampoco el Reglamento para la
Selección de Medicamentos de 2001 no es explícito en estos aspectos.
De acuerdo al Listado del CBM obtenido a través de la SESAL, se logró constatar 444 medicamentos.
Al corroborar con la Base de Datos de Transformemos Honduras de los Precios de Medicamentos
de la SESAL (2005-2011), se encontró que había 42 medicamentos que se están adquiriendo fuera
del Listado del CBM, y lo más peculiar aún, es que 30 de estos medicamentos se venían adquiriendo
desde el 2006; es decir, se actualizó el listado en el 2008, y no se incluyeron en el proceso de análisis
por parte de los asesores externos, la UTSM y la CIM.34Actualmente, se está adquiriendo
medicamentos a través de un listado no oficial de 486 medicamentos.

Tabla 2 Medicamentos adquiridos desde el 2006, no incluidos en actualización del Listado del CBM del 2008

1. ACTINOMICINA D 0.5mg/3ml

16. ISOSORBIDE DINITRATO 5mg (Sub-lingual)

2. AMETOPTERINA (IV) 50mg Solución Inyectable o Polvo Para
Inyección
3. AMETOPTERINA 2.5mg

17. L-ASPARGINASA 10,000 UI / 10ml **
18. LOPINAVIR / RITONAVIR 80 mg + 20 mg **

33

Op. Cit.
Para conocer en detalle los medicamentos que se han estado adquiriendo fuera del Listado del CBM, junto
con los montos pagados, véase Anexo A- Medicamentos adquiridos fuera del Listado del CBM del 2009.
34
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4. AMETOPTERINA 500mg

19. LOPINAVIR 80mg/ml + RITONAVIR 20mg/ml

5. BESILATO DE ATRACURIO 25mg/2.5ml.

20. LORATADINA 5 mg/ml

6. CARBOPLATINO 450mg

21. MALEATO DE ENALAPRIL 0.625 mg/ ml

7. CITOCINA ARABINOSA 500mg (Polvo para Inyección)

22. METIL BROMURO DE PIRIDOSTIGMINA 60mg

8. CITOSINA ARABINOSA 100 MG., I.V. y S.C.

23. METOCARBAMOL 500mg

9. CLORHIDRATO DE BUPIVACAINA 5 mg/5 ml (0.5%),
10. CLORHIDRATO DE SERTRALINA 50mg.

24. MONODITRATO DE ISOSORBIDE 20mg
(ranurada)
25. NOREPINEFRINA 4mg/ml

11. ENEMA EVACUANTE

26. PROPRANOLOL 10 mg

12. ETAMBUTOL 400mg

27. SET DE AMINOACIDOS ESENCIALES Y NO
ESENCIALES SIN ELECTROLITOS + DEXTROSA 50%
28. SULFATO EFEDRINA 25mg/ml

13. HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO 600mEq/15ml
14. HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO
200MG+200MG/15ml;
15. INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE 6g

29. SULFAZALACINA 500mg
30. TRAMADOL 100mg/ 2ml

Fuente: Base de Datos de Transformemos Honduras de los Precios de Medicamentos de la SESAL (2005-2011)

Desde la actualización del 2008 se ha erogado L.65,891,200.14 (US$3,444,540.04) en estos 42
medicamentos y desde el 2006, L.108,211,515.68 (US$5,564,218.04), pero a falta de una
sistematización de la experiencia de la última actualización, se desconoce por qué no fueron
incluidos en el Listado del CBM o si más bien, fueron excluidos, pero aún se continúan adquiriendo.

Tabla 3 Monto de 42 medicamentos adquiridos fuera del Listado del CBM desde julio de 2009

Proceso

Monto
Global (L)
Monto
Global ($)35

Licitación Pública
Nacional 038-2008
(adjudicado 2009)
L.21,191,255.70
US$1,114,156.45

Compra Directa
PCM-012-2010
L. 9,291,978.76

Licitación Pública
Nacional
021- 2010- SS
L. 15,542,972.80

Licitación Pública
Internacional (BCIE)
001-2011-SS
L. 19,864,992.88

TOTAL

L.65,891,200.14

US$488,537.26

US$817,191.00

US$1024,655.33

US$3,444,540.04

Fuente: Base de Datos de Transformemos Honduras de los Precios de Medicamentos de la SESAL (2005-2011)

35

Tasa de cambio de la fecha de adjudicación del proceso.
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Detalles como los que se evidenciaron en las tablas anteriores, brindan un buen argumento sobre
la importancia de actualizar el Listado del CBM, utilizando evidencia, tal como la OMS recomienda
y mecanismos más transparentes e inclusivos.

6.2. Comparando el Listado del CBM de la Secretaría de Salud con las
experiencias del IHSS, Ecuador, El Salvador y México
Habiendo explicado la forma como se actualiza el Listado del CBM de la SESAL, ahora se explicará el
Listado del CBM en términos comparativos tomando como referente su homólogo nacional, el IHSS,
y regionales como: Ecuador, El Salvador y México, a través de un análisis de sus estructuras, alcance
y grupos terapéuticos.36 La Tabla No. 4, en la siguiente página, presenta datos consolidados de los
cinco listados de medicamentos esenciales revisados, los cuales se pueden visualizar a través de dos
ejes:
A. CONTENIDO Y ALCANCE: El Listado del CBM únicamente enlista los 444 medicamentos
clasificados por 20 grupos terapéuticos; mientras que los demás países, además de detallar
los medicamentos, contienen las guías terapéuticas, presentan las instancias que
participaron, delinean procedimientos y presentan formularios para facilitar gestiones.
B. NIVEL DE PUBLICIDAD: Todos los listados de medicamentos se pueden bajar de Internet, a
excepción del Listado del CBM de la SESAL. Al poder publicarlo vía medios electrónicos,
facilita su utilización en todo el Sistema, y se convierte en una herramienta de trabajo para
los médicos prescriptores. También es una importante fuente de información a la industria
farmacéutica y proveedores respecto a los medicamentos prioritarios en el Sistema de
Salud Pública.

36

Para el caso de Ecuador y el Salvador, se escogieron debido a similitudes de perfil epidemiológico. Con
respecto a México, se utilizó como referente de buenas prácticas, considerando que es un país miembro de
la OECD. Para mayor detalle de las comparaciones hechas por grupos terapéuticos, véase Anexo C- Cuadro
Comparativo Listado de Medicamentos.
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Tabla 2 Datos Generales Listado de Medicamentos Ecuador, El Salvador, SESAL, México e IHSS
Elemento de evaluación

Ecuador

El Salvador

Honduras / SS

México

Honduras / IHSS

Nombre de Documento

VII Revisión del Cuadro
Nacional de
Medicamentos Básicos

Listado Oficial de
Medicamentos 10ª
Versión

Listado de Cuadro
Básico de
Medicamentos

Cuadro Básico y Catálogo de
Medicamentos

Cuadro Básico de
Medicamentos

160

144

24

627

97

2009

Marzo 2009

2009

2006

2009

Internet


Internet


Mediante contacto


Internet
X

Internet
X

No. de Páginas
Fecha
Fuente:
Publicación vía Diario
Oficial
Nombre de
participantes en
proceso de
actualización del CB





X





Presentación de
Criterios técnicos y/o
metodología para
selección de
medicamentos





X





Elementos a destacar

- Presenta clasificación
de medicamentos por
nivel de atención: I,II y
III.
- Se detalla el Marco
Legal y procedimientos
-Formularios para
inclusión de
medicamentos y otros.
- Siglas y abreviaciones

-Explicación de la
estructura del listado.
- Sección sobre la
prescripción de
medicamentos.
- Clasificación de
medicamentos como
esenciales, vitales y no
esenciales.
- Siglas y abreviaciones

No. de Medicamentos

387

331

- Se presenta
únicamente el Listado
de Medicamentos que
compone el Cuadro
Básico.

444

- Presenta los medicamentos con su
forma terapéutica (generalidades,
riesgo en embarazo, efectos adversos,
contraindicaciones y precaucione, e
interacciones.
- Clasifica a los medicamentos por I, II
ó III nivel de atención.

1,227

-Explicación de la
Priorización de los
medicamentos de las
Guías Clínicas y del
Cuadro Básico.
- Normas para el uso de
Recetarios, Prescripción
y Dispensación.
-Explicación de la
actualización del CBM.
-Formularios para
inclusión de
medicamentos y otros.
580
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6.2.1. Comparando Analgésicos y Anestésicos de Cinco Listados de
Medicamentos de América Latina
La OMS utiliza la clasificación ATC (Anatómica-Terapéutica-Química, en español) para organizar los
medicamentos según grupos terapéuticos. Dentro de las categorías terapéuticas consideradas para
el trabajo comparativo, se optó por revisar medicamentos de dos grupos: Analgésicos (fármacos
utilizados para el dolor) y Anestésicos (fármacos utilizados en anestesia), considerando algunas
similitudes en los datos epidemiológicos de América Latina.37
Como se puede observar en la Gráfica No.1, abajo, el listado de medicamentos de México, el cual
por ser el del país más grande en términos poblacionales y que su sistema de salud responde a un
modelo federal, donde los gobiernos estales, tienen cierta decisión en la sanidad pública, duplica al
resto de los listados, tanto en analgésicos como en anestésicos.

Gráfica 1 Medicamentos por Categoría Terapéutica

Analgésicos

Anestésicos
34
30

16

15
11

Ecuador

14

El Salvador

13

16

Honduras/SS

15
11

México

Honduras/IHSS

Fuente: Elaboración listados de medicamentos de SESAL, IHSS y ministerios de Salud de Ecuador, El Salvador y México.

Lo anterior no significa que México tiene el listado con más medicamentos agrupados dentro de los
Analgésicos y Anestésicos en relación a los 1,227 que conforma su cuadro básico. Según lo ilustrado
en la Gráfica No. 2, abajo, El Salvador se lleva el primer lugar, con el 9% de los 331 de su listado
oficial de medicamentos seleccionados para esos dos grupos; mientras que México solamente tiene
5.2% de sus medicamentos en estos dos grupos terapéuticos. En el caso de Honduras, la SESAL se
encuentra en el tercer puesto y destina el 6.5% de los 444 medicamentos; mientras que el IHSS

37

Fuente: CEPAL (2011) El perfil epidemiológico de América Latina y el Caribe: desafíos, límites y acciones.
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ocupa el último lugar con 4.5% de los 580 medicamentos seleccionados destinándose para
Analgésicos y Anestésicos.
Gráfica 2 Analgésicos y Anestésicos en el Cuadro Básico (%)

Honduras/IHSS

México

Honduras/SS

4.48

5.22

6.53

El Salvador

Ecuador

9.06

6.72

Fuente: Elaboración listados de medicamentos de SESAL, IHSS y ministerios de Salud de Ecuador, El Salvador y México.

La Gráfica No. 1, detallada anteriormente, mostraba una particularidad que vendrá a llamar la
atención al proceso de selección que se utiliza para los listados de los CBM de la SESAL y el IHSS.
Mientras que la SESAL, ha seleccionado más medicamentos del grupo de Anestésicos que del grupo
de Analgésicos (13 y 16, respectivamente), el IHSS lo ha hecho a la inversa; tiene más Analgésicos
qué Anestésicos (15 y 11, respectivamente).
Es oportuno señalar que para la elaboración del listado del CBM del IHSS, se aplican estudios sobre
la utilización de medicamentos en sus 10 clínicas que conforman la red de seguridad social y se
revisa los medicamentos que egresan de su almacén.38 Asimismo se aplica el Criterio VEN para
priorizar los medicamentos39 y la Programación ABC para adecuarlos según disponibilidad
presupuestaria.40

38

Fuente: Consulta telefónica realizada a la Dra. Fanny Carrasco, Dirección General de Medicina del IHSS, el
25 de junio de 2013.
39
La Clasificación VEN, clasifica los medicamentos en tres grupos: 1) Vitales (considerados como
indispensables o irreemplazables para salvar la vida o aliviar el sufrimiento de un paciente o un grupo de
pacientes, los cuales deberán de estar disponibles en el establecimiento de salud); 2) Esenciales (sirven para
satisfacer las necesidades de atención de salud de la mayoría de la población; por consiguiente, deben estar
disponibles en todo momento en las cantidades adecuadas); y 3) No Esenciales (no son indispensables para la
prestación de servicios de salud y son utilizados para el tratamiento de enfermedades menores).
40
La Programación ABC, toma los medicamentos bajo la clasificación VEN y les asigna un porcentaje del
presupuesto según su nivel de prioridad. Por ejemplo, los medicamentos vitales, se les podrá asignar el 70%
del presupuesto disponible para medicamentos; los esenciales, un 20%; y los “no esenciales” tendrán un 10%.
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Por su parte, la SESAL, con sistemas de información poco creíbles y limitada supervisión desde el
nivel central, opta por continuar con el método de consumo histórico que a la larga entra en
conflicto con los presupuestos, pues estos no se incrementan de la misma manera que las
necesidades de la población. Los métodos para programar necesidades que utilizan el IHSS y la
SESAL, indudablemente inciden en la elaboración de sus respectivos listados de medicamentos
esenciales, marcando las diferencias en los resultados, también.
De acuerdo a autoridades de Salud consultadas que se encontraban trabajando en el proceso de
adquisición de medicamentos para el año 2013, se pretendía implementar el Criterio de Clasificación
VEN y el “ABC Programático” para la programación de medicamentos. A pesar de esta nueva
iniciativa, el reto aún se encuentra en consolidar la información de los hospitales, lo cual pasa por
una mejor coordinación centro-periferia; se ha de trabajar en el diseño de metodología participativa
para la recolección de información, pues en la actualidad, a falta de comités locales, se centraliza el
proceso. Asimismo, se ha de requerir tecnología y recurso humano capacitado para desarrollar y
actualizar la información periódicamente.41

6.2.2. La Secretaría de Salud como único comprador de Medicamentos
entre los cinco listados analizados
Las Tablas 4 y 6, a continuación, presentan los 12 medicamentos que no se comparten entre la SESAL
y el IHSS, de los 55 medicamentos que ambas instituciones han seleccionado para los grupos
terapéuticos Analgésicos y Anestésicos en cada uno de sus listados del CBM. Asimismo se incluyen
en las tablas los listados de Ecuador, El Salvador y México para corroborar si los medicamentos que
se adquieren en Honduras, también son adquiridos en los otros sistemas nacionales de salud.
Como se puede observar en la Tabla No. 5, abajo, la SESAL es el único prestador de servicios de salud
que ha seleccionado el fármaco Dexketrofeno + trometanol 25mg/ml (morfina) para su listado de
medicamentos esenciales. En un estudio que tuvo el propósito de demostrar el “efecto ahorrador
de morfina de dexketoprofeno trometamol en el tratamiento del dolor postoperatorio después de
cirugía mayor abdominal”, se evidenció que el efecto analgésico de la dosis de 25 mg de
dexketoprofeno trometamol fue de corta duración (hasta 3 horas) frente a la dosis de 50 mg y la de

De esta manera, se distribuye el presupuesto según prioridades de la Salud Pública. Fuente: Consulta
telefónica realizada a la Dra. Fanny Carrasco, Dirección General de Medicina del IHSS, el 25 de junio de 2013.
41
Es oportuno resaltar que el Criterio de Clasificación VEN es actualmente implementado para elaborar y
actualizar el Listado del CBM del IHSS y el Listado Oficial de Medicamentos de El Salvador. Sería interesante
conocer más en detalle la experiencia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador,
especialmente en la metodología utilizada para recolectar la información, su desarrollo organizacional y los
sistemas de generación de información.
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75 mg de diclofenaco que mantuvieron su actividad analgésica durante las 8 horas de duración de
la primera dosis.42
El limitado efecto que tiene el fármaco Dexketrofeno + trometanol 25mg/ml, viene hacer énfasis
en uno de los criterios que se debe tomar en cuenta al momento de la selección de medicamentos:
la eficacia.

Tabla 3 Comparativo Analgésicos SESAL-IHSS
ANALGÉSICOS

SESAL

ECUADOR

EL SALVADOR

MÉXICO



Ácido Acetil Salicílico 75 mg TB
Dexketrofeno + trometanol 25mg/ml

IHSS

AM Ámbar





Diclofenaco sódico 50mg TB
Ketorolaco Trometamina 30mg/ml AM Ambar



Morfina Sulfato 10 mg/ml AM



Tramadol Clorhidrato 100mg/ml AM











Fuente: Elaboración listados de medicamentos de SESAL, IHSS y ministerios de Salud de Ecuador, El Salvador y México.

Posiblemente debido a la falta de eficacia en una dosis tan baja, el resto de los compradores
institucionales no consideraron el medicamento dentro de sus listados y por ende, no se adquirió.
Sin embargo, la SESAL si lo ha estado adquiriendo (véase Tabla 6, abajo); inicialmente en el 2007
(antes de la última actualización del Listado del CBM) y posteriormente, en las últimas 3 compras
que se han hecho desde el 2010 –incluyendo la licitación internacional con fondos del BCIE. Llama
la atención el incremento sustancial de cantidades adquiridas a partir de la compra directa del 2010,
cuando inicia el nuevo gobierno, lo que viene a generar una erogación sustancial de dinero.

Tabla 4 Compras de Dexketrofeno + trometanol 25mg/ml por la SESAL
Proceso de Adquisición

Unidades

Monto Total
(L)

Monto Total
($)*

Proveedor

Licitación Privada 01-2007-SS
Contratación Directa PCM-012-2010
Licitación Pública de Nacional No. 021- 2010SS
Licitación Pública Internacional 001-2011-SS

1,000
51,600
77,400

58,637.00
1,702,800.00
2,554,200.00

3,082.91
89,526.81
134,290.22

MENFAR
DROMEINTER
DROMEINTER

50,000

1,715,361.76

88,480.00

DICOSA

42

Fuente: Estudio presentado en el 10th World Congress on Pain, IASP. August 17-22, 2002. San Diego,
California. 952-P222. Recuperado en http://www.e-analgesia.com/pages/ensayos04.php.
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180,000

Total

6,030,998.76

315,379.94

Fuente: Base de Datos de Transformemos Honduras de los Precios de Medicamentos de la SESAL (2005-2011)

La Tabla No. 7, presentada abajo, también pone a la luz dos Anestésicos que solamente se
encuentran en el Listado del CBM de la SESAL: Enflurano 125-250 ml y Midazolam 1mg/ml. Para el
caso del Enuflurano 125-250 ml, en comparación con los nuevos agentes inhalatorios, isoflurano,
sevoflurano y desflurano, su alto coeficiente de solubilidad sangre-gas (1,9), hace que la inducción
de la anestesia y la recuperación sea más lenta y dificultosa que con cualquiera de ellos.43
Cabe mencionar, que según la Base de Datos de TH de los Precios de Medicamentos de la SESAL
(2005-2011), el Enflurano 125-250 ml. no se adquiere por la SESAL desde hace cinco años (2008)
para la Compra Directa PCM-010-2008. En vista que no se ha hecho ninguna actualización “oficial”
desde el 2008, la SESAL lo continúa manteniendo en su listado, lo que arriesga que se lleve a cabo
una compra innecesaria.

Tabla 5 Comparativo Anestésicos SESAL-IHSS

ANESTÉSICOS
Bupivacaína sin epinefrina 0.5% AM
Enflurano 125-250 ml AM

SESAL




Propofol 20mg/ml AM
Tiopental Sódico 500mg FC vial

ECUADOR

EL SALVADOR

MÉXICO




Etomidato 10mg/ml AM
Midazolam 1mg/ml AM

IHSS









Fuente: Elaboración listados de medicamentos de SESAL, IHSS y ministerios de Salud de Ecuador, El Salvador y México.

Detalles como los que se evidenciaron en las tablas anteriores, brindan argumento sólidos sobre la
importancia de actualizar el Listado del CBM tal como la OMS recomienda, y mecanismos más
transparentes y participativos. La gran interrogante que se presenta es: ¿por qué no se actualiza el
Listado del CBM? Pues esa respuesta únicamente se podrá responder, cuándo las autoridades
gubernamentales tomen la decisión de transparentar el sistema de suministro de medicamentos,
regular las prácticas de comercialización de la industria farmacéutica y fortalecer las capacidades
técnicas de la SESAL.
43

Fuente: http://www.anestesiavirtual.com/enflurano.htm.
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6.3. Factores Institucionales que inciden en la actualización del Listado
del Cuadro Básico de Medicamentos
Habiendo conocido cómo se seleccionan los medicamentos y cómo se actualiza el Listado del CBM
en la SESAL, ahora se entrará a explicar las debilidades estructurales que inciden en los resultados
de estos procesos. Estos factores en gran medida vienen a explicar la institucionalidad desarrollada
hasta el momento y el estado de la situación del subsistema de selección de medicamentos, como
parte fundamental del sistema de suministro de medicamentos.

6.3.1. Un Problema Sistémico visto desde una Óptica Particularizada
La problemática en la selección de medicamentos y actualización del Listado del CBM, tiene dos
causas entrelazadas uno con el otro, al ser ejes transversales que están presentes en todo el sistema
de suministro de medicamentos, a saber:
A. FALTA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y DE CALIDAD: La falta de información o las asimetrías
de ésta, impacta en la habilidad de planificación y programación a nivel local como a nivel
central; en la posibilidad de tener datos epidemiológicos de las patologías de mayor prevalencia
e incidencia en el país que permita seleccionar y adquirir medicamentos de acorde a las
necesidades reales de la población44; en el ciclo de adquisiciones, pues se generan asimetrías
entre las cantidades de medicamentos a adquirir y la disponibilidad presupuestaria; en la
entrega de medicamentos y su distribución en los establecimientos de salud; y en la
dispensación o prescripción de medicamentos a los pacientes, pues los médicos carecen de
guías terapéuticas que les oriente en los tratamientos de sus pacientes.
La debilidad institucional en materia de información de calidad, tiene un impacto pernicioso y
altamente costoso en el proceso de selección de medicamentos, que subsecuentemente incide
en los demás subsistemas de orden administrativo (programación, adquisición,
almacenamiento y distribución), y en el acceso y calidad de los medicamentos. A continuación

44

La OPS (2009) en el informe “Perfil del Sistema Nacional de Salud Honduras: Monitoreo y Análisis de los
Procesos de Cambio” claramente deja en evidencia que en Honduras no se genera información sobre las
principales causas de morbilidad y mortalidad. Asimismo, el estudio elaborado sobre la gobernanza
institucional en el Sector Salud por el Banco Mundial (2009), denominado Institutional Governance Review
“Strengthening Performance Accountability in Honduras”, también hace mención de la falta de información
epidemiológica. Este extremo fue constatado en la presente investigación al consultar a autoridades de la
Secretaría de Salud como de la misma OPS.
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se presentan cuatro efectos que produce la problemática de la falta de información de calidad
a partir de la selección de medicamentos:


Actualización del Listado del CBM: En lo que se refiere a la capacidad instalada de la SESAL,
existe un déficit de comités de farmacia y terapéutica (CFT) en todos los niveles
asistenciales, con solamente 5 operando en los 28 hospitales de la red.45 Sumado a esto,
los comités existentes, junto con las direcciones hospitalarias, no implementan sistemas de
generación de información que facilite la selección de medicamentos en base a evidencia
y según la necesidad de la población.46 Por ejemplo, el CFT del Hospital Escuela (HE), según
documentación obtenida y corroborado vía entrevistas, se reúne principalmente para
gestionar incorporaciones de medicamentos al Listado del CBM o al listado adjunto del
hospital.



Ciclo de Adquisiciones: Para el caso del ciclo de adquisiciones, al no tener información de
calidad de los hospitales, de las regiones y del mismo nivel central, ocurren retrasos
técnicos como administrativos, pues complica la programación y dificulta la adecuación del
presupuesto disponible con las necesidades de medicamentos. Estas asimetrías lleva a que
las autoridades de salud soliciten incrementos presupuestarios a SEFIN a inicios del
segundo semestre del año presupuestario, pues la planificación y el presupuesto no se
formulan en base a las necesidades reales.47



Entrega de Medicamentos: Al desconocer las enfermedades más prevalecientes,
imposibilita programar entregas en los almacenes según los medicamentos más
necesitados. A falta de información, las autoridades de SESAL establecen en todos los
contratos de suministro de medicamentos los mismos plazos de entrega (30, 60 y 90 días),
sin importar si algún medicamento es requerido con mayor urgencia que otros para salvar
vidas o de la disponibilidad presupuestaria de la SESAL para honrar los contratos.



Gobernabilidad: La presencia de diversos actores (administradores, directores, encargados
de compras, profesionales de la salud, reguladores, proveedores, empresas farmacéuticas,
pacientes, etc.) exacerba las dificultades para generar y analizar la información, para

45

Según fuentes entrevistadas, las CFT operan en los principales hospitales de Tegucigalpa (Hospital Escuela,
Mario Mendoza, San Felipe y el Hospital del Torax) y el Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula. En los
hospitales del interior de país, no existen CFT.
46
El artículo 160 del Código de Salud, establece que: “A fin de mantener un adecuado control tanto
epidemiológico como asistencial en el país, todo establecimiento de salud, público o privado, está obligado a
mantener un sistema de registro e información para las autoridades de salud.”
47
De acuerdo a una fuente de la SESAL entrevistada, un ciclo de compra de medicamentos en teoría debería
estar concluido en 6 meses con la primera entrega parcial de medicamentos; sin embargo, termina
dilatándose hasta 9 meses por la falta de información y los obstáculos administrativos. Mientras tanto, los
inventarios de los medicamentos en los almacenes se van mermando, sin poder ser reabastecidos hasta una
nueva compra.
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promover la transparencia e incluso para identificar la corrupción cuando se presenta. La
información no se comparte de manera equitativa y esto presenta importantes
implicaciones para la eficiencia del sistema de salud y su vulnerabilidad a la corrupción.
B. CONTROLES INFRADESARROLLADOS: La generación de información de calidad,
indudablemente impacta negativamente en las acciones de control. Sin embargo, el problema
de control trasciende el tema de generación y acceso de información, e implica debilidades de
monitoreo entre el nivel central y lo local, y a lo interno de los mismos establecimientos de
salud; en la evaluación de la gestión en base a resultados; y los pocos incentivos para rendir
cuentas como producto de la poca investigación de denuncias y sanción de irregularidades.
La falta de controles efectivos en el proceso de selección de medicamentos, se observa en el
manejo de listados adjuntos en los hospitales sin tener aprobación de los niveles centrales, en
la compra de medicamentos que se encuentran fuera del Listado del CBM, y en la prescripción
de medicamentos sin protocolos terapéuticos definidos.
Bajo dicho contexto, los mecanismos de control se encuentran infradesarrollados en todo el
Sistema. No existen instancias contraloras eficaces, normas y directrices que afronten el
problema de transparencia y rendición de cuentas en los diferentes procesos que se dan;
tampoco se implementan códigos de conducta que promulguen valores y principios éticos en
los empleados y altos funcionarios para desalentar la corrupción.48
Al estar infradesarrollados los controles; los procesos, servicios y productos que se generan
en toda la cadena de suministro de medicamentos se vuelven vulnerables a la captura y la
corrupción, blindando cualquier iniciativa de cambio institucional –no es de sorprender que
hasta los ministros de salud sientan temor por intervenir en la investigación y sanción de la
corrupción.49
La dificultad de vigilar las acciones de médicos, hospitales, reguladores y técnicos complica
responsabilizar a los infractores. Todo esto establece un sistema propenso a la corrupción, en
el que identificar y sancionar las prácticas corruptas es, por naturaleza, difícil.

48

Si bien existe un Código de Conducta Ética del Servidor Público (Decreto Legislativo No. 36-2007) vigente en
Honduras, éste no ha sido lo suficiente difundido a lo interno de la SESAL. En ese sentido, se requiere mayor
socialización del mismo, y una campaña de sensibilización que considere los conflictos de interés, las prácticas
corruptas y las sanciones que se tomarán, específicamente en lo que se refiere al relacionamiento con
proveedores y la industria farmacéutica.
49
Comentario expresado por la Dra. Roxana Araujo, en calidad de Ministra de Salud, entrevista realizada el 16
de mayo de 2013.
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6.3.2. Inestabilidad en la Secretaría de Salud afecta su Desarrollo
Institucional
ALTA ROTACIÓN MINISTERIAL: La SESAL, es la secretaría de Estado en Honduras que más rotación
de ministros ha tenido en los últimos 7 años. Entre el 2006 a junio de 2013, han habido 8 diferentes
ministros(as)- prácticamente un ministro por año.50
Con cada nuevo ministro, viene una batería de funcionarios, directores, administradores,
comisiones, asesores, activistas políticos, clientelas y recetas de cómo manejar las compras y
abastecimiento de medicamentos – y no el sistema de suministro de medicamentos.
En una administración pública altamente politizada y vertical como la hondureña, la alta rotación
de ministros(as) indudablemente genera inestabilidad en toda la estructura política-administrativa,
afectando políticas en materia de salud, presupuestos, recurso humano, prestación de servicios,
contrataciones, relaciones con proveedores, relaciones con cooperantes internacionales, y sobre
todo su desarrollo institucional que es el elemento que le permite dar respuesta a las demandas
ciudadanas desde su misma organización con los recursos que tiene a disposición. 51
MARGINAMIENTO ORGANIZACIONAL Y NORMATIVO: Los efectos que produce la inestabilidad en
la SESAL, son una de las razones del por qué la Unidad Técnica de Suministro de Medicamentos
(UTSM), la Política Nacional de Medicamentos, el Reglamento para la Selección de Medicamentos
y la disciplina de actualizar el Listado del CBM cada 3 años, han sido prácticamente descartados del
haber institucional.
Ha habido un estancamiento de todo desarrollo normativo, procedimental y organizacional, pues
la inestabilidad ha generado un desgaste en las instancias técnicas, en las unidades operativas y
en la capacidad de coordinación y monitoreo del nivel central.
A la fecha no existen manuales o guías que orienten sobre la metodología a utilizar para recolectar
información epidemiológica a nivel local, sobre el manejo de comités de farmacia y terapéutica,
sobre la elaboración y uso de listados adjuntos en los hospitales, sobre el procedimiento de
50

Orison Velásquez, Jenny Meza, Elsa Palou, y Carlos Aguilar en el gobierno Manuel Zelaya Rosales; Mario Noé
Villafranca, durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti Baín; Arturo Bendaña Pinel y Roxana Araujo
Valladares, y a partir de julio de 2013, Salvador Pineda, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
51
Tal como lo establece un estudio del BID (2007) realizado sobre las compras de medicamentos en la región
centroamericana: “El cambio de autoridades gubernamentales genera problemas adicionales, pues se ha
observado en el país la tendencia de desechar todas las iniciativas de las autoridades anteriores o, en el mejor
de los casos, frenarlas durante tanto tiempo que la pérdida de continuidad de las acciones termina por
dispersarlas”.
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selección de medicamentos, sobre la prescripción de medicamentos (formulario terapéutico
nacional); menos aún directrices relacionadas con transparentar el proceso de actualización del
Listado del CBM, rendir cuentas de las decisiones tomadas por los asesores y permitir la
participación de actores locales en el proceso de toma de decisión previo a su recomendación ante
el ministro o ministra de turno.
Todo esto no solo ha afectado el proceso de selección de medicamentos, pero se ha extendido en
todo el sistema de suministro de medicamentos, pues no hay manuales para la compra de
medicamentos, para el almacenamiento, para levantar inventarios, tampoco se realiza un control
de la calidad de los medicamentos (farmacovigilancia), no existe un plan de transparencia y
rendición de cuentas enfocado al suministro de medicamentos -no es de extrañar que los incentivos
para la corrupción superan los costos en el Sector Salud.
ACTORES EXTERNOS COYUNTURALES: Como respuesta al debilitamiento institucional, a la
negligencia administrativa y los escándalos de corrupción, aparecen instancias coyunturales como
la Comisión Interinstitucional de Medicamentos (CIM), que pretenden suplir el vacío institucional,
pero sin tener el reconocimiento o aprobación del ministro(a) de turno, al ser una figura impuesta
desde afuera y con una finalidad política diferente.
La naturaleza de la CIM y su misión de veedor, viene a generar tensiones y conflictos con los
ministros(as), convirtiendo el proceso de revisión del Listado del CBM en un tira y encoje; relegando
aún más los cambios institucionales que se requieren hacer al sistema de suministro de
medicamentos, pues lo primordial es únicamente realizar compras de medicamentos para evitar
crisis de desabastecimientos.
RESULTADO FINAL: Ha habido un debilitamiento institucional producto de la misma inestabilidad
que ha producido la alta rotación de tomadores de decisiones y las propuestas coyunturales poco
sostenibles que han venido a producir confusión y duplicidad en cuanto a los roles y
responsabilidades. Es importante, en ese sentido, buscar estrategias y mecanismos para desarrollar
capacidades instaladas a lo interno de la SESAL, antes que la solución sea la tercerialización de
algunas de sus servicios.
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Tabla 6 Lo que “debe haber” y lo “que hay” en torno al Listado del CBM
Marco Estratégico

Debe haber (estándares OMS)

Una Política Nacional de Medicamentos producto del
consenso de todas las partes involucradas que
atienda los puntos críticos para su asimilación y
sostenibilidad.


Marco normativo
efectivo





Institucionalidad







Los objetivos generales de la política son: acceso,
calidad y uso racional de los medicamentos.
Normas legales y administrativas para una adecuada
puesta en práctica de la lista de medicamentos,
incluyendo el procedimiento para la atención de
solicitudes de medicamentos no contemplados.
Obligatoriedad del uso de la lista no sólo para las
adquisiciones sino también para la prescripción,
dispensación y utilización de medicamentos en los
servicios de salud.

Instancia Coordinadora: Encargado de la
planificación, organización y coordinación del
proceso, y que ha de servir de vínculo entre los altos
mandos con las áreas meramente técnicas.
Comité de Farmacia y Terapéutico: No sólo realiza el
proceso de selección de medicamentos, sino que
además, en apoyo a ese mismo proceso, promueve y
desarrolla estudios de consumo y de utilización de
medicamentos, de registro de reacciones adversas, de
farmacoeconomía, se encarga de la promoción, el
monitoreo y la evaluación de la aplicación del listado
de medicamentos y toda actividad dirigida a
promover el uso racional de los medicamentos en la
institución hospitalaria (OPS, 1997).
Comisión Técnica Nacional de Medicamentos: Es la
encargada, previa evaluación rigurosa, de decidir
sobre los medicamentos que serán considerados en la
lista nacional de medicamentos o, de tratarse de una

Hay (Secretaría de Salud de Honduras)

Una Política Nacional de Medicamentos desde el 2002, pero en la actualidad no se están
cumpliendo sus objetivos, ni se están siguiendo las 12 estrategias planteadas.


No se incluyeron a todos los actores involucrados; no hay un sentido de propiedad colectiva de la
política.



No tuvo un plan de implementación, con cada componente con su respectiva estrategia detallada
y planes de acción específicos.
El Código de Salud instruye a la SESAL elaborar el Listado del CBM de acuerdo a estándares
internacionales;





El Reglamento para la Selección de Medicamentos de 2002 define la metodología para la selección
de medicamentos en base al perfil epidemiológico;



En lo que se refiere al proceso de selección de medicamentos o actualización del Listado del CBM,
no existen manuales o guias que orienten sobre la metodología a utilizar para recolectar información
a nivel local, los criterios técnicos a aplicar y las obligaciones de transparentar las actividades a través
de la difusión y la participación de diversos actores.



Ministros(as) de turno nombran comités de asesores temporales conformados por médicos
especialistas y técnicos de su confianza.



La Unidad Técnica de Suministro de Medicamentos (UTSM) realiza la coordinación con los niveles
locales o comités de farmacia y terapéutica, pero quien recomienda es el comité de asesores del
ministro.



Comité de Farmacia y Terapéutico (CFT): El Reglamento para la Selección de Medicamentos de
2002, dispone que serán los responsables a nivel local de la selección de medicamentos. Sin
embargo, su fortalecimiento no ha sido prioritario, pues de los 28 hospitales de la red, solamente
hay 5 CFT que están operando: 4 en Tegucigalpa (Hospital Escuela, Mario Mendoza, San Felipe) y 1
en San Pedro Sula (Mario Catarino Rivas).



La Unidad Técnica de Suministro de Medicamentos (UTSM), cuando fue creada en el 2000, no
solamente se le otorgó la función de coordinar el proceso de selección de medicamentos, sino que
se le encargo el gerenciamiento de todo el sistema de suministro de medicamentos (regular, normar,
generar información, seleccionar medicamentos, programar proceso de adquisición, proponer
comisión técnica para la evaluación de ofertas, etc.).
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actualización, la revisión de aquellos propuestos para
ser incluidos, sustituidos o excluidos.

Actualización del Listado
de Medicamentos



El listado de la OMS, es actualizado cada dos años por
un comité de expertos internacionales.





Una lista nacional de medicamentos debe estar
conformado por 300 a 400 medicamentos.



El listado del CBM se ha orientado principalmente a la adquisición de medicamentos y carece de
elementos que promuevan el uso racional de estos, lo que ha contribuido a que sea tratado más
como una herramienta administrativa.



Una lista limitada de medicamentos reduce las
oportunidades para el soborno, pues únicamente se
podrán adquirir y hacer uso de los medicamentos que
se encuentran en la lista.



Se ha corroborado que existen 42 medicamentos que se están adquiriendo, pero que no se
encuentran en el Listado del CBM. De estos 42, 30 se vienen adquiriendo desde el 2006.
Actualmente, se está adquiriendo medicamentos a través de un listado no oficial de 486
medicamentos.



Cuando se publicó el resultado del proceso de actualización del CBM en el 2009, solamente se dieron
a conocer las inclusiones, exclusiones, no aceptaciones, modificaciones y los medicamentos que
conformarían un Listado Adjunto.



El trabajo realizado por el equipo de trabajo, no consideró una guía o instructivo que orientará al
médico prescriptor o administrador de centro asistencial sobre el procedimiento aplicable para
solicitar los medicamentos del listado adjunto y los requerimientos a cumplir para su adquisición.



No se elaboró un informe final, donde estableciera la metodología utilizada, criterios de selección,
procedimiento de toma de decisión, oportunidad para presentar evidencia adicional o bibliografía
de la información científica utilizada por el equipo que trabajo en la última actualización del 2008.



Previo a su oficialización, el resultado de la actualización no fue socializado ni validado.



Transparencia y
rendición de cuentas

La UTSM presenta serias carencias en términos de recursos humanos, tecnológicos, presupuesto y
capacidad de injerencia técnica y política que le permita gerenciar el proceso de actualización cada
3 años, tal como la normativa misma de la SESAL manda. Trece años después, la UTSM tiene un rol
principalmente de apoyo a nivel central y de coordinador con los niveles locales.
Actualizaciones: Se han realizado solamente 2 actualizaciones en un período de 12 años, cuando la
misma normativa de la SESAL, dispone que se debe revisar el Listado del CBM, cada 3 años.





Un listado de medicamentos
esenciales debe
complementarse con guías terapéuticas para que
sirva de orientación de la prescripción, dispensación y
uso racional de los medicamentos.
Al poder publicarlo vía medios electrónicos, facilita su
utilización en todo el Sistema, y se convierte en una
herramienta de trabajo para los médicos
prescriptores.
También es una importante fuente de información a
la industria farmacéutica y proveedores respecto a
los medicamentos prioritarios en el Sistema de Salud
Pública.
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7. Valoraciones sobre el Listado del Cuadro Básico de Medicamentos
desde la misma Secretaría de Salud
Unos de los segmentos que más están conscientes de las serias debilidades y la necesidad de
cambios en la gestión de medicamentos son los profesionales de la salud que participan en el
sistema de suministro de medicamentos, y que están expuestos a los vaivenes de la alta rotación de
ministros(as), a la injerencia rentista de políticos y proveedores, y a las dificultades presupuestarias,
técnicas y organizacionales que afronta la SESAL.
En ese sentido, como parte de la investigación realizada sobre el Listado del CBM, se aplicó un
cuestionario a 25 empleados de la SESAL, entre los cuales había médicos, farmaceutas, técnicos,
gerentes y administradores, que participan en las gestiones técnicas y administrativos del sistema
de suministro de medicamentos con el propósito de conocer sus conocimientos, valoraciones y
percepciones detrás de la institucionalidad actual.52 A continuación se presentan los hallazgos más
relevantes del ejercicio consultivo.

7.1. Marco Institucional, Normativo y Organizacional detrás del Listado
del Cuadro Básico de Medicamentos
Al preguntar sobre el conocimiento de una política institucional para el proceso de selección y
actualización del Listado del CBM, el 61% de los participantes respondieron que la Política Nacional
de Medicamentos de 2002 trataba sobre elementos como la revisión, aprobación, selección y
socialización del Listado, mientras que el 27% expresaron que no existía ninguna política aplicable,
y el 8%, manifestó su total desconocimiento (véase Gráfica 3, abajo).
Cuando el 61% de los participantes identifican a la Política Nacional de Medicamentos como el
documento que establece las directrices y lineamientos para la selección de medicamentos y la
actualización del Listado del CBM, evidencia que existe conocimiento de la existencia de una
política sobre medicamentos, pero no de su alcance y contenido, pues en la práctica no ha sido
tomada en cuenta como instrumento estratégico.53

52

Cabe mencionar que se aplicó el cuestionario a 25 personas, sin embargo, hubo una persona que optó por
no responder. Para conocer las preguntas realizadas, véase Anexo D “Cuestionario de Entrevista A
Funcionarios y Técnicos Relacionados con el Cuadro Básico y Lista Adjunta de Medicamentos de la Secretaria
de Salud de Honduras”
53
Varios profesionales de la salud consultados, manifestaron que la política de medicamentos no fue producto
de un trabajo participativo y consultivo, sino que fue una decisión jerárquica impuesta desde arriba, sin tomar
en cuenta el contexto político-institucional de la secretaría, lo cual dificultó su asimilación y posterior
institucionalización.
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Gráfica 3 Conocimiento sobre una Política Institucional del CBM

No respondió
4%
No sabe
8%
No
27%
Política
Nacional de
Medicamentos
61%

Fuente: Elaboración en base cuestionario aplicado a Funcionarios y Técnicos de la SESAL

A pesar que ya han pasado más de 25 años desde el primer listado de medicamentos que publicó la
SESAL, el ordenamiento normativo y procesal en torno a la selección de medicamentos y
actualización del listado del CBM es sumamente limitado, como anteriormente ya se ha
mencionado. La Gráfica No. 4, evidencia ese estancamiento normativo y procedimental en materia
de selección de medicamentos y actualización del Listado del CBM. Al hacer la pregunta: ¿Conoce
protocolos, normas o manual de procedimientos para el manejo del Cuadro Básico de
Medicamentos?, todas las personas manifestaron su desconocimiento de normas, protocolos o
manuales, más que el Reglamento para la Selección de Medicamentos del 2001.

Gráfica 4 Conocimiento de protocolos, normas o manual de procedimientos para el manejo del CBM

No he revisado
Hay borradores que quedaron en buena…
No respondió
No me ha interesado
No sabe
No han sido publicados o socializados
No, solamente el Reglamento para la…

No

0

2

4

6

8

10

Fuente: Elaboración en base cuestionario aplicado a funcionarios y técnicos de la SESAL
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7.2. El debilitamiento permisivo de la Unidad Técnica de Suministro de
Medicamentos (UTSM)
Ahora bien, si existe un déficit en materia de desarrollo normativo y procedimental, ¿quién es el
responsable de generar normas, protocolos, manuales de procedimientos y capacitar sobre todo a
nivel hospitalario en lo que respecta a los criterios de selección de la OMS y las buenas prácticas
entorno a la publicidad y la inclusión de actores interesados?
Partiendo del limitado marco normativo a disposición, la UTSM sería la instancia responsable del
desarrollo normativo y procedimental, como encargado de la conducción y el gerenciamiento del
Sistema de Suministros de Medicamentos.54 En ese sentido, con el propósito de conocer si se conoce
el papel de la UTSM, se les preguntó a los y las participantes sobre el rol que desempeña en la SESAL.
La Gráfica No. 5, abajo, presenta las principales respuestas brindadas. Como se puede apreciar,
existe un reconocimiento generalizado sobre el rol normativo de la UTSM (34%), pero también la
perciben como una instancia responsable de realizar vigilancia y control (27%) sobre el proceso de
selección de medicamentos y actualización del Listado del CBM. Además, la UTSM es vista como
una instancia técnica (18%) y rectora del sistema de suministro (12%).

Gráfica 5 Principal Rol de la Unidad Técnica de Suministro de Medicamentos

Regulador
2%

No Sabe No Respondió
5%
2%

Réctor
12%

Normativo
34%

Técnico
18%
Vigilancia y
Control
27%

Fuente: Elaboración en base cuestionario aplicado a funcionarios y técnicos de la SESAL

54

Fuente: Acuerdo No. 0041 del 31 de enero de 2000 que crea la Unidad Técnica de Suministro de
Medicamentos.
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Sorprende sobremanera que no se reconociera el rol gerencial que tiene la UTSM dentro del sistema
de suministro de medicamentos, lo que evidencia que ha venido perdiendo a través de los años
debido a la poca continuidad y apoyo que se le ha dado a la estructura organizacional de la SESAL,
siendo sustituida por instancias coyunturales.
Cabe recordar que los estándares de la OMS y las prácticas regionales analizadas, como las de El
Salvador, Perú y México, enfatizan en tener una instancia permanente que coordine y conduzca el
proceso de selección y actualización de los listados de medicamentos dado la complejidad del
proceso. En el caso hondureño, esta práctica no se toma en cuenta, y se opta por utilizar a la UTSM
como una unidad de apoyo para apoyar a comisiones ad-hoc y la CIM.
En lo que respecta al desarrollo organizacional, las respuestas evidenciaron una UTSM con una serie
de funciones que debe cumplir en términos “normativos”, pero con una débil capacidad de
conducción del proceso de selección de medicamentos y actualización del Listado del CBM.
La UTSM ha sido relegada por comisiones Ad-Hoc, comisiones nacionales de medicamentos y la CIM,
y en el proceso se ha generado un vacío institucional que es percibido por los mismos técnicos,
expertos, profesionales de la salud y gestores sanitarios. Esto quedó claramente demostrado
cuando se preguntó si actualmente existe una instancia responsable de actualizar el Listado del
CBM. Tal como lo muestra la Gráfica No. 6, abajo, 10 personas consultadas (40%) respondieron
que desconocían de tal instancia; 4 (16%), dijeron que era responsabilidad de una comisión AdHoc; y solamente 2 personas (8%) respondieron que era responsabilidad de la UTSM.

Gráfica 6 ¿Existe algún grupo técnico - administrativo que actualiza el CBM?

No respondió
4%

No
4%
Grupos
AD-HOC
16%
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28%

UTSM
8%

No sabe
40%

Fuente: Elaboración en base cuestionario aplicado a funcionarios y técnicos de la SESAL
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7.3. El Alcance del Listado del Cuadro Básico de Medicamentos en la
Prestación de Servicios de Salud
Ahora que se tiene una idea de las limitantes en torno a los elementos estratégicos, normativos y
organizacionales, se puede realizar algunas inferencias con respecto al impacto que tiene en la
implementación del Listado del CBM como instrumento referencial en los procesos de adquisición
de medicamentos y en el uso racional de estos por parte de médicos prescriptores.
Tal como lo deja evidenciado la Gráfica No.7, ante las debilidades institucionales que presenta el
subsistema de selección de medicamentos, se observa un claro impacto en el nivel de credibilidad
que tiene el Listado del CBM, pues al preguntar si el Listado del CBM se utiliza para realizar las
compras, un 20% aduce no creer que el Listado del CBM se utilice para adquirir medicamentos.
Sumado a lo anterior, se incorpora un elemento que viene a generar una serie de dudas sobre la
integridad del proceso: la falta de transparencia, pues un 16% de los consultados reconocen que se
compran medicamentos que no están en el Listado del CBM.
Por otro lado, hay un 44% de las personas que no saben si el listado es respetado para realizar
compras de medicamentos, lo cual llama enormemente la atención, pues es de tomar en cuenta
que se consultaron a administradores, personal de almacenes, y técnicos que en su momento han
participado en el ciclo de adquisición de medicamentos. Estas valoraciones evidencian el poco
respeto que se le tiene al Listado del CBM, producto mismo de las falencias técnicas del proceso de
elaboración como la manipulación discrecional.

Gráfica 7 ¿Se respeta el Listado del CBM para adquirir medicamentos?
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Fuente: Elaboración en base cuestionario aplicado a funcionarios y técnicos de la SESAL
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Cuando no se transparentan los actos, cuando las decisiones se toman de manera opaca y sólo
participan un grupo selecto de personas, y cuando no se valida o socializa el resultado final, ni hay
mecanismos de rendición de cuenta que permita a partes interesadas presentar sus inquietudes o
reclamos sobre algún resultado que les parezca discutible, es de entender que puedan haber
suspicacias en torno a la integridad del proceso.
Al preguntar, si ha habido sobornos para influenciar la selección de medicamentos, el 48% de los
consultados expresaron que existían antecedentes, pero qué además de ser difícil de probar,
también era un asunto peligroso de indagar, pues ya personas han sido amenazadas y asesinadas
por denunciar anomalías o redes de corruptelas. Este resultado abrumador, demuestra lo
vulnerable que es el proceso de selección de medicamentos a la corrupción, pero también viene a
presentar un enorme reto para los controles internos que pretendan monitorear el proceso o
investigar denuncias de supuesta corrupción.
Es por tal razón, que los mecanismos internos de la SESAL, deben estar complementados con
instancias externas a nivel institucional como la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control
Interno de las Instituciones Públicas (ONADICI), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Oficina
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y la Fiscalía Especial Contra la
Corrupción e instancias de control societal que apoyen técnicamente, den seguimiento al proceso,
realicen denuncias y catalicen los estamentos institucionales para que tomen acciones
administrativas y penales.

Gráfica 8 Conoce si se dan regalías para incorporar o quitar un medicamento
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Fuente: Elaboración en base cuestionario aplicado a funcionarios y técnicos de la SESAL
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La OMS y de MSH recomiendan que -los listados de medicamentos se han de preparar según el nivel
de atención para evitar prescripciones innecesarias y el mal uso – el mismo Reglamento para la
Selección de Medicamentos de la SESAL dispone de tal procedimiento también. Como se puede
observar en la Gráfica No. 9, al preguntar si los médicos prescriptores en los centros asistenciales
utilizaban el Listado del Cuadro Básico al momento de recetar, la gran mayoría (16 personas)
utilizaban las listas que se preparan a lo interno.
Es importante, tomar nota que estas listas también han de tener la aprobación por parte del nivel
central de la SESAL, pues deben ser uniformes en todo el sistema de atención sanitaria para evitar
arbitrariedades, abusos y conflictos de interés.

Gráfica 9 Listado del CBM como referencia al momento de prescribir
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No sabe
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Fuente: Elaboración en base cuestionario aplicado a funcionarios y técnicos de la SESAL

7.4. El Dilema del Listado Adjunto de Medicamentos
Una lista de medicamentos no implica, necesariamente, el rechazo de los medicamentos que no
figuran en ella, sino que en las condiciones sanitarias del país, los medicamentos contenidos en la
lista son los más necesarios y, por lo tanto, siempre debieran estar disponibles. Referentes
internacionales como la OMS y MHS, reconocen que se pueden dar casos excepcionales donde se
requiera adquirir medicamentos que no están incluidos en un listado nacional. Para esto
recomiendan a los países desarrollar mecanismos y procedimientos especiales para atender esas
necesidades particulares.
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De acuerdo a las pautas de la OPS (2010), la aplicación del procedimiento para solicitar
medicamentos no comprendidos en un Listado del CBM, por ejemplo, debe darse a nivel de los
comités de farmacia y terapéutica (CFT) establecidos en los centros asistenciales, empleándose para
ello, formularios de solicitud diseñados para dicho fin. Esta práctica es llevada a cabo en los
hospitales de la SESAL que preparan listados adjuntos, sin embargo, lo que se incumple, y que
también forman parte de las recomendaciones de la OPS, es la fiscalización de los reportes de las
evaluaciones y decisiones de los CFT. Omisiones como estas son las que cuestionan la validez y la
utilidad de una lista adjunta, y en el proceso se va creando un mecanismo formal que facilita la
utilización de productos innecesarios, no costo-efectivos o incluso, de inaceptable riesgo de
toxicidad.55
Al preguntar para qué se utiliza la lista adjunta, un 48% respondió que se utiliza para realizar
compras directas de medicamentos; un 32% dijo que era para atender medicamentos
especializados que debido a su reducida cantidad no se incluían en el Listado del CBM; un 8%, dijo
que se prestaba para actos incorrectos y otro 8%, desconocía de su existencia.

Gráfica 10 ¿Cuándo se utiliza la lista adjunta en un hospital?
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Fuente: Elaboración en base cuestionario aplicado a funcionarios y técnicos de la SESAL
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En ambos casos, tanto cuando se pretende incluir el medicamento en el listado adjunto del hospital, como
cuando se debe adquirir el medicamento debido a una situación de emergencia, la UTSM solamente debe ser
notificada de la decisión tomada por el CFT del centro asistencial. Para mayor información, véase 6.1.1. Los
niveles organizacionales y procedimientos aplicables a la actualización del Listado del CBM, Supra.
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7.5. Los Retos por superar para lograr Cambios Institucionales
Ahora bien, si toda esta serie de problemas están presentes, ¿qué se debe hacer para superarlos?
Al consultar sobre los retos que se deben sobreponer para lograr cambios sustanciales en el
subsistema de selección de medicamentos, los principales obstáculos se centran en dos factores
estructurales: 1) La captura política y económica, y 2) La corrupción (véase Gráfica 11, abajo).

Gráfica 11 Principales Retos para Lograr Cambios en el Suministro de Medicamentos
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Fuente: Elaboración en base cuestionario aplicado a funcionarios y técnicos de la SESAL

La débil institucionalización de valores éticos, reglas y controles ha permitido que intereses políticos
y económicos influyan y controlen las decisiones que se toman en todos los niveles. No se
comparten valores, intereses y concepciones de la Salud Pública entre los diferentes actores
vinculados, lo que dificulta los procesos de toma de decisiones, y su posterior aceptación y
aplicación (Ej. Política Nacional de Medicamentos). Esta situación dificulta cohesionar una SESAL
capaz de regular con eficiencia los ámbitos públicos y privados del suministro de medicamentos y
de prestar servicios de salud adecuados a las necesidades de la población. 56
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Esta debilidad institucional, es producto de elementos internos del mismo Estado (ej. presidencialismos
autoritarios, un Estado en continuo proceso de reforma, la ausencia de una burocracia profesionalizada
autónoma, etc.), como elementos externos (ej. imposiciones de organismos multilaterales y cooperantes, y la
globalización). Unos de los elementos internos que queda evidenciado en la presente investigación, es el de
la discontinuidad o intermitencia en la implementación de políticas públicas. Pues con cada ministro o ministra
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Con la débil institucionalidad viene la captura política en forma de politización. Si se le suma una
economía de mercado desregulada y deshumanizada, y controles horizontales y jurisdiccionales
permisivos, a las élites económicas se les presenta la oportunidad de actuar con una mayor
voracidad económica buscando el lucro a costas de la salud de los más pobres. Antes, los
empresarios farmacéuticos apenas eran financistas de las campañas políticas; ahora, son además
políticos, lo que ha venido a cerrar el círculo de poder, que implica, inevitablemente, corrupción.
Es por eso que el tercer reto más grande por sobreponer son las presiones de las empresas
proveedoras de medicamentos (véase Gráfica 11, arriba), las cuales muchas están vinculadas a
grupos de poder conformados por políticos, empresarios de la comunicación, industriales y
grandes comerciantes.
La situación actual que vive el sistema de suministro de medicamentos de la SESAL es un excelente
estudio de caso para explicar la captura de los recursos públicos estatales por parte de intereses
mezquinos de grupos empresariales y la clase política. En la Ilustración No.9, abajo, se describe el
relacionamiento que se da entre los actores, estrategias implementadas y los resultados obtenidos.

Ilustración 9 Las Relaciones en la Captura del Estado
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ECONÓMICA
/POLÍTICA

Impunidad y
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privilegios: influencias,
información, licencias,
contratos, puestos,
regulación discrecional,
condonación de multas.

Fuente: CNA (2006) en Membreño, M. (2008) Qué se entiende por Captura del Estado.

han venido nuevas decisiones y recetas para el rescate de la Salud Pública, las que se desechan con la llegada
del nuevo ministro o ministra.
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Como se puede observar, la captura, es más que un fin, es un medio para apoderarse de los recursos
de la SESAL. Por otro lado, la captura no solamente se logra mediante la intervención política que
influye todo el aparato de la administración en salud. La SESAL al normar y regular deficientemente
la cadena de suministro de medicamentos –empezando por la selección-, facilita a las empresas
proveedoras adquirir directamente beneficios privados como licencias, contratos y la eliminación
de obstáculos para mejorar el desempeño.
Todo lo anterior, desemboca en impunidad y corrupción. La impunidad es el resultado de la
corrupción, como a la vez su germen. Es decir, para combatir la corrupción se tiene que anular la
impunidad, y esto implica, imponer sanciones, castigos y penas a los implicados en actos de
corrupción.
Para asegurar que la corrupción sea un incentivo en vez de un desincentivo, los captores
mantienen los controles internos como externos infradesarrollados (control de puestos,
financiamiento, afinidad política o empresaria, etc.), no se transparenta, no hay rendición de
cuentas, y en el proceso la corrupción se convierte en sistémica; se presenta en todos los niveles,
desde la enfermera que hurta material médico hasta el médico que redirige sus pacientes a su
práctica privada o la droguería que ejerce su influencia para remover a un alto funcionario que no
está en línea. De esta manera, tanto políticos, empresarios, altos funcionarios y empleados tienen
total impunidad para hacer uso privado de los recursos de la Salud Pública.
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8. Conclusiones
La investigación brinda un panorama no muy halagador del proceso de selección de medicamentos
y actualización del Listado del CBM; no existe un norte programático claro en materia de
medicamentos por parte de la Secretaría de Salud y esto, en sí es parte del origen del problema.
Otra causa, indudablemente es la inestabilidad que produce ocho ministros en siete años, lo que
afecta la continuidad de decisiones, políticas y proyectos, sin olvidar el impacto que tiene en el
recurso humano, en los sistemas de gestión, en los procesos y en los controles.
Como se mencionó anteriormente, la Política Nacional de Medicamentos de 2002 no ha podido
institucionalizarse, no fue asimilada por los actores clave y no se convirtió en parte instrumental de
las reglas de juego institucionales. Asimismo, no ha habido un desarrollo organizacional y normativo
en la materia, y más bien instancias como la Unidad Técnica de Suministro de Medicamentos
(UTSM) han sido relegadas a una unidad de apoyo, en vez de gerenciar el proceso tal como
inicialmente fue concebida.
Lo anterior ha hecho que el proceso de selección de medicamentos y posterior actualización del
Listado del CBM se realice de forma consuetudinaria, centralizado, poco transparente y sin efectivos
mecanismos de rendición de cuentas, convirtiéndose más en una mera gestión administrativa que
una actividad técnica-racional. Esta situación ha generado dudas sobre la integridad del proceso y
sus resultados, pues a pesar de haber un Listado del CBM, siempre se adquieren medicamentos
fuera de él. Por otro lado, aparecen listados adjuntos que se elaboran en los hospitales, pero debido
a un débil monitoreo técnico del nivel central, también generan sospechas sobre sus motivaciones
y las influencias que puedan tener proveedores o casas farmacéuticas sobre el proceso de selección.
A continuación se detallan los elementos y hallazgos más relevantes que la presente investigación
evidencia:
1. UNA PROBLEMATICA SISTÉMICA: El sistema de suministro de medicamentos se encuentra en
constante crisis, aunque se presenta en los medios de comunicación o se denuncie como un
problema aislado (ej. compra directa innecesaria, desabastecimiento, medicamentos de mala
calidad, hurto, tráfico de medicamentos, vencimiento de medicinas, negligencia administrativa,
corrupción, influencia de proveedores, etc.), la problemática es sistémica, y por ende debe
atenderse con respuestas integrales –si realmente se quiere atender la causa y no sólo el efecto.
La selección de medicamentos que resulta en un CBM, no sólo repercute en la adquisición, sino
en toda la cadena de suministro de medicamentos, ya que este proceso es el punto de partida
para definir qué medicamentos se requieren, en qué cantidad, dónde se requieren, en qué
momento y qué especificaciones técnicas han de tener.

2. DEBILIDADES INSTITUCIONALES: La debilidad institucional se refleja en un listado que no
cumple los estándares internacionales y que según expertos entrevistados, no refleja la realidad
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en torno a las necesidades de la población. A la vez, es un listado que poco se conoce y se aplica
en la red de atención sanitaria, lo cual viene a dar apertura a la utilización de listados adjuntos
de dudosos propósitos.
El desarrollo institucional, normativo y organizacional del subsistema de selección de
medicamentos no ha sido una prioridad para los diferentes tomadores de decisiones. En todo
caso ha habido un debilitamiento institucional producto de la inestabilidad que ha producido la
alta rotación de tomadores de decisiones y las propuestas coyunturales poco sostenibles que
han venido a producir confusión y duplicidad en cuanto a los roles y responsabilidades.
La selección y actualización del Listado del CBM, si bien, toma como referencia los conceptos y
diseño organizacional que recomienda la OMS, presenta serias limitaciones al no tener datos
epidemiológicos, al no poder seleccionar en base a criterios que justifique la necesidad, eficacia,
seguridad y costo del medicamento, y en general, con serias limitaciones de información,
capacidades técnicas y organizacionales que afectan la integridad del proceso.
3. AUSENCIA DE UN NORTE PROGRÁMATICO: Un sistema de suministro de medicamentos
eficiente y transparente que garantice acceso de medicamentos de calidad, debe partir de una
política nacional de medicamentos que exprese y priorice las metas a medio y largo plazo, con
las estrategias principales para alcanzarlas.
En el 2002, la SESAL crea la primera Política Nacional de Medicamentos, desafortunadamente,
no ha sido tomada en cuenta al no ser producto de un trabajo participativo y consultivo de los
diferentes actores (médicos, enfermeras, farmacéuticos, administradores, etc.), sino que fue
una decisión jerárquica impuesta desde arriba, sin tomar en cuenta el contexto políticoinstitucional de la SESAL, lo cual dificultó su asimilación y posterior institucionalización.
4. LISTADO DE CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS INCONCLUSO: La Secretaría de Salud,
desconoce las enfermedades más prevalecientes y las causas de muerte más comunes en
Honduras; requisito fundamental para elaborar y actualizar listados de medicamentos según los
estándares de la OMS.
Conocer el perfil epidemiológico, no solamente es importante para seleccionar medicamentos,
elaborar un listado o para poder realizar compras en función a las necesidades de la población,
sino para todo el Sistema de Salud y las políticas públicas que se desprenden de él;
especialmente cuando Honduras afronta un doble desafío: seguir disminuyendo la mortalidad
por enfermedades infecciosas y parasitarias (malaria y dengue, por ejemplo) y abordar la
creciente mortalidad por causas no transmisibles (diabetes y complicaciones del corazón, por
ejemplo).
Hasta la fecha el Listado del CBM no tiene incorporado los elementos de calidad, seguridad,
eficacia, uso racional y acceso que dictan los lineamientos de la OMS y que países como Ecuador,
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El Salvador y México han tomado en cuenta en sus listados nacionales, pues la razón
fundamental del Listado del CBM de la SESAL ha sido facilitar la adquisición de medicamentos.
Las ventajas de utilizar una lista de medicamentos esenciales y centrarse únicamente en un
número limitado de productos, solamente podrán ser aprovechadas, si se vincula a guías clínicas
normalizadas, pues es la única manera de asegurar que los siempre limitados recursos
financieros que se destinen a la adquisición, no se conviertan en productos farmacéuticos
innecesarios, duplicativos o de escaso rendimiento sanitario.
5. LIMITACIONES EN LA ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DEL CBM: En la actualidad, los CFT no
superan más de 5 entre los 28 hospitales de la red asistencial (solamente operan en Tegucigalpa
y San Pedro Sula); mientras que la UTSM presenta serias carencias en términos de recursos
humanos, tecnología, presupuesto y capacidad de injerencia técnica y política que le permita
gerenciar el proceso de actualización cada 3 años, tal como la normativa misma de la SESAL
manda. Por su parte, el comité asesor de farmacoterapia, concebida como instancia
multidisciplinaria conformada por diferentes áreas médicas, técnicas y administrativas de la
SESAL, no existe y ha sido substituido por comisiones de carácter temporal nombradas por el o
la ministro(a) de turno.
La falta de información en el proceso de selección de medicamentos y actualización del Listado
del CBM, impacta en la habilidad de seleccionar medicamentos, tanto a nivel local como central.
En la actualizad no existen sistemas de generación de información que facilite la selección de
medicamentos en base a evidencia y según la necesidades de la población. Al no tener
información de calidad ocurren retrasos técnicos como administrativos en la cadena de
suministro de medicamentos (programación, adquisición, almacenamiento y distribución).
6. UN PROCESO CENTRALIZADO LIDERADO POR INSTANCIAS COYUNTURALES: La falta de
capacidades instaladas a nivel central y la limitada capacidad de injerencia de las instancias
técnicos permanentes, hacen que el proceso de selección y actualización del Listado del CBM se
centralice y surjan instancias coyunturales nombradas por los ministros o presidentes de turno.
Estas instancias vienen a suplantar la estructura organizacional que se creó en los noventas y a
principios de la década de pasada, y debido al poder y capacidad de influencia que han tenido,
han contribuido a limitar el desarrollo de capacidades institucionales y técnicas de la SESAL,
especialmente a nivel central.
Para el caso de la última actualización, el rol de asesor recayó en una comisión Ad-Hoc
compuesta por médicos que laboran únicamente en hospitales de Tegucigalpa que trabajaron
un año en la actualización, pero que una vez se concluyó el proceso, la comisión se disolvió y en
el proceso se perdieron los conocimientos y experiencias obtenidas.
Como respuesta al debilitamiento institucional, a la negligencia administrativa y los escándalos
de corrupción, se crea la Comisión Interinstitucional de Medicamentos (CIM) en el 2006
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(refrendada en el 2010), compuesta por organizaciones de sociedad civil escogidas por el
Presidente de la República de turno. La naturaleza de la CIM, viene a generar tensiones y
conflictos con los ministros(as), convirtiendo el proceso de revisión del Listado del CBM en un
tira y encoje, relegando aún más los cambios institucionales que se requieren hacer al sistema
de suministro de medicamentos.
7. LOS DESACIERTOS EN MATERIA TRANSPARENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CBM DEL 2008:
Se publicó el acuerdo ministerial en el Diario Oficial La Gaceta que oficializaba y daba publicidad
al resultado del proceso de actualización. Desafortunadamente, en vez de publicar todo el
Listado del CBM, tal como lo hacen las secretarías de salud de Ecuador, El Salvador, México y el
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), solamente se dieron a conocer las inclusiones,
exclusiones, no aceptaciones y modificaciones del Listado del CBM y los medicamentos que
conformarían un Listado Adjunto.
Todos los listados de medicamentos fueron obtenidos a través de Internet, a excepción del
Listado del CBM de la SESAL. El trabajo realizado por el equipo de trabajo (UTSM, Comisión AdHoc y CIM), no consideró una guía o instructivo que orientará al médico prescriptor o
administrador de centro asistencial sobre el procedimiento aplicable para solicitar los
medicamentos del listado adjunto y los requerimientos a cumplir para su adquisición. En la
actualidad, se desconoce el procedimiento utilizado para conformar el listado adjunto y los
motivos utilizados. El equipo de trabajo tampoco elaboró un informe final, que presentara la
metodología utilizada, criterios de selección, procedimiento de toma de decisión o bibliografía
de la información científica utilizada.

8.

MEDICAMENTOS QUE SE ADQUIEREN FUERA DEL LISTADO DEL CBM: De acuerdo al Listado del
CBM obtenido a través de la SESAL, se logró constatar 444 medicamentos. Al corroborar con la
Base de Datos de Transformemos Honduras de los Precios de Medicamentos de la SESAL (20052011), se encontró que había 42 medicamentos que se están adquiriendo fuera del Listado del
CBM, y lo más peculiar aún, es que se venían adquiriendo desde el 2006; es decir, se actualizó
el listado en el 2008, y no se incluyeron.
Desde la actualización del 2008 se ha erogado L.65,891,200.14 (US$3,444,540.04) en estos 42
medicamentos y desde el 2006, L.108,211,515.68 (US$5,564,218.04), pero a falta de una
sistematización de la experiencia de la última actualización, se desconoce por qué no fueron
incluidos en el Listado del CBM o si más bien, fueron excluidos, pero aún se continúan
adquiriendo.

9. LOS RESULTADOS AL COMPARAR EL LISTADO DEL CBM CON SUS SIMILARES DEL IHSS,
ECUADOR, EL SALVADOR Y MEXICO: Al hacer los respectivos cruces entre los 5 listados de
medicamentos, se identificó medicamentos que solamente la SESAL presentaba en su Listado
del CBM. Por ejemplo, Dexketrofeno + trometanol 25mg/ml (morfina), en un estudio publicado
en el World Congress on Pain del International Association for the Study of Pain (IASP) en el
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2002, demostró que el efecto analgésico de la dosis de 25 mg de dexketoprofeno trometamol
fue de corta duración (hasta 3 horas) frente a la dosis de 50 mg y la de 75 mg de diclofenaco
que mantuvieron su actividad analgésica durante las 8 horas de duración de la primera dosis.
El limitado efecto que tiene el fármaco Dexketrofeno + trometanol 25mg/ml, viene hacer énfasis
en uno de los criterios que se debe tomar en cuenta al momento de la selección de
medicamentos: la eficacia. A pesar de esto, la SESAL ha estado adquiriendo este fármaco –
ningún otro comprador institucional lo está haciendo-, inicialmente en el 2007 (antes de la
última actualización del Listado del CBM) y posteriormente, en las últimas 3 compras que se han
hecho desde el 2010 –incluyendo la licitación internacional con fondos del BCIE del 2011.
10. LAS VALORACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD SOBRE LA INSTITUCIONALIDAD
DETRÁS DEL CBM: Los resultados de las consultas realizadas a 25 profesionales vinculados al
sistema de suministro de medicamentos de la SESAL, demostró que existe conocimiento de una
política nacional sobre medicamentos, pero no de su alcance y contenido. También se corroboró
el estancamiento normativo y procedimental en materia de selección de medicamentos y
actualización del Listado del CBM al reconocer el Reglamento para la Selección de
Medicamentos del 2001 como el único documento que brinda ciertas orientaciones del proceso
de selección.
Al querer evaluar el impacto de las debilidades institucionales, se observó un claro efecto en el
nivel de credibilidad que tiene el Listado del CBM. Sumado a esto, se incorpora un elemento
que viene a generar una serie de dudas sobre la integridad del proceso: la falta de transparencia.
Por ejemplo, al preguntarle a los profesionales de la salud que laboran en la SESAL, si ha habido
sobornos para influenciar la selección de medicamentos, el 48% expresó que existían
antecedentes, pero que además de ser difícil de probar, también era un asunto peligroso de
indagar, pues ya personas han sido amenazadas y asesinadas por denunciar anomalías o redes
de corruptelas. Este resultado abrumador, demuestra lo vulnerable que es el proceso de
selección de medicamentos a la corrupción, pero también viene a presentar un enorme reto
para los controles internos que pretendan monitorear el proceso o investigar denuncias de
supuesta corrupción.

9. Recomendaciones
Habiendo conocido lo que debe ser un Listado del CBM según los estándares internacionales y lo
que es, según la institucionalidad de la SESAL, ahora cabe establecer la ruta para que el Listado del

61

CBM y todo lo que hay detrás del proceso de selección de medicamentos, puedan adherirse en aras
de un sistema de suministro de medicamentos más eficiente, eficaz y transparente.
De tal manera, se presentan una serie de recomendaciones basadas en los estándares
internacionales en torno a la gestión de medicamentos y el desarrollo de la buena gobernanza en el
Sector Salud. Estas recomendaciones partirán de lo estructural, después tocarán elementos
operativos y terminarán brindando algunas claves procesales.

9.1. Recomendaciones Estructurales
Indudablemente las debilidades encontradas en el proceso de selección de medicamentos y
actualización del Listado del CBM, tienen sus orígenes en factores estructurales que están presentes
en la misma SESAL.
La experiencia de muchos países ha demostrado que la mejor manera de abordar problemas
complicados e interdependientes es hacerlo dentro de un marco común, ya que los planteamientos
parciales pueden dejar problemas importantes sin resolver y a menudo fracasan. Es por eso que se
debe formular una nueva política nacional de medicamentos como punta de lanza del proceso de
cambio y fortalecimiento integral del Sistema de Suministro de Medicamentos.
La nueva política nacional de medicamentos constituirá un registro formal de aspiraciones,
objetivos, decisiones y compromisos. Sin dicho documento programático formal quizá no exista un
panorama general de lo que se necesita, y en consecuencia continuará la duplicidad, la
improvisación y la discrecionalidad, al no tener claramente definida y comprendida las diferentes
metas y responsabilidades.
Esta política debe ser fruto de un proceso sistemático de consultas con todas las partes interesadas
con el propósito de no sólo de propiciar la participación, pero lograr un sentido de propiedad
colectiva de la política, lo cual facilitará una mejor implementación e institucionalización –cosa que
no ha sucedido con la actual. Asimismo, una vez formulada y consensuada la nueva política, se
tendrá que elaborar un plan de implementación que contenga responsables, tiempos y resultados
esperados; cada componente de la política requerirá una estrategia detallada y planes de acción
específicos.
Pero la nueva política, también debe tomar en cuenta el contexto institucional de la SESAL, pues es
en ese ámbito que se implementará. Para tal fin, la política debe tener ejes transversales que estarán
presentes en cada uno de los componentes, a saber:
I.

Fortalecimiento Institucional: Esto implica prever una estructura organizacional que mejor
responda a las necesidades, profesionalizar el recurso humano, introducir tecnologías de la
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información, evaluación de desempeño y apostar por los recursos con que cuenta la misma
SESAL.
Pero también implica, revisar las estructuras actuales, el recurso humano a disposición y su
capacidad técnica y sobre todo, la voluntad de contribuir a un proceso de reforma. Es
importante que las estructuras que fueron creadas hace más de 10 años sean
complementadas con nuevos profesionales, que posiblemente no se encuentren aún
viciados por el sistema y que estén familiarizados con las tecnologías de la información y su
aplicación en la salud pública. Esto no implica que se debe desechar de todos los
conocimientos y experiencias generadas en los últimos años, sin embargo, es importante
que se dé un relevo generacional y que los técnicos, gerentes y profesionales de la salud de
mayor antigüedad puedan compartir sus vivencias.
II.

Desarrollo e institucionalización de normas y procedimientos: La investigación demostró
que la falta de reglamentación y la ausencia de su efectiva implementación incide en la
eficiencia y eficacia técnica y administrativa. Tener un marco jurídico en sintonía con lo que
se pretende llevar a cabo a través de la política nacional de medicamentos es una prioridad,
lo cual implica desarrollar nueva normativa y hacerla cumplir.
Como primer paso, se requiere revisar la normativa actualmente en uso, como es el
Reglamento para la Selección de Medicamentos, las diferentes directrices que ha emitido
la UTSM y los hospitales a lo interno, y buscar ponerla al día con la normativa que la OMS,
los avances tecnológicos y disposiciones sobre transparencia, rendición de cuentas y
participación.

III.

Estrategia de rendición de cuentas, transparencia e Integridad: Promover la transparencia
proactiva y el acceso a información, crear una unidad anticorrupción, establecer un sistema
de quejas ciudadana, implementar mecanismos de rendición de cuentas y auditoria social a
la política y crear una agencia de regulación de medicamentos independiente.

Se debe considerar un enfoque de implementación escalonado o incrementalista que se centre en
asuntos que se pueden abordar dentro de la “zona de comodidad” de las instancias
gubernamentales antes de intentar realizar tareas más ambiciosas y difíciles. Asimismo, se debe
considerar ejecutar iniciativas piloto en cada uno de los componentes que generen un efecto
demostrativo y puedan ser ampliados posteriormente.
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Tabla 7 Objetivos y Componentes de una Política Nacional de Medicamentos según estándares OMS, TI y PNUD
Objetivos
A.

B.

C.

Componentes

Asegurar el acceso a 1.
medicamentos:
disponibilidad equitativa 2.
y asequibilidad de los
medicamentos
esenciales

Asequibilidad: Precios accesibles de los medicamentos

Asegurar la calidad: 3.
calidad, inocuidad y
eficacia de todas las
medicinas

Sistemas de suministro: Combinación de elementos públicos y privados en los sistemas de suministro y
distribución de medicamentos; la implementación de buenas prácticas de adquisición de productos
farmacéuticos; el control de inventarios y la prevención de robos y despilfarro, entre algunos elementos a
considerar.

Asegurar el uso racional: 4.
promoción
del
uso
terapéuticamente
racional
y
económicamente
eficiente
de
los
medicamentos
5.

Reglamentación y garantía de la calidad: Dotar al ente regulador con una sólida base jurídica y recursos
humanos y financieros adecuados; fomentar la independencia y la transparencia del ente regulador; definir
claramente las relaciones entre dicho organismo y la SESAL; implementación de la buenas prácticas de
fabricación (BPF), inspección y la aplicación de las leyes; reglamentación de la promoción de medicamentos;
intercambio regional e internacional de información, entre algunos elementos a considerar.

Financiación de los medicamentos: Medidas para mejorar la eficiencia y reducir el despilfarro de recursos
financieros y medicamentos; aumento de recursos financieros para atender a enfermedades prioritarias en base
a perfil epidemiológico, así como a las poblaciones más pobres y desfavorecidas (mujeres, niños, adultos
mayores), entre algunos elementos a considerar.

Ejes Transversales
I. Desarrollo e
implementación de
normas y
procedimientos: Marco
normativo para aplicar y
hacer cumplir los
distintos componentes
de la política.
II. Fortalecimiento
institucional: Prever una
estructura
organizacional,
profesionalizar el
recurso humano,
tecnologías de la
información, evaluación
de la gestión.

Uso racional: Desarrollar directrices o guias clínicas basadas en evidencias como base para la capacitación, la
prescripción, la fiscalización del uso de medicamentos y su suministro; el establecimiento y fortalecimiento de
comités de farmacia y terapéutica; promoción de los conceptos de medicamentos esenciales, uso racional de
los medicamentos y prescripción de genéricos a nivel universitario y la capacitación en el servicio de los III.
profesionales de la salud; educación permanente de los prestadores de atención sanitaria y la información
independiente e imparcial sobre medicamentos; estrategias de reglamentación y gestión orientadas a promover
el uso racional de los medicamentos, entre algunos elementos a considerar.

6.

Investigación operativa: Como instrumento esencial para evaluar el impacto de la política en el sistema
asistencial nacional, estudiar los aspectos económicos del suministro de medicamentos, identificar los
problemas relacionados con su prescripción y dispensación y comprender los aspectos socioculturales del uso
de medicamentos.

7.

Recursos humanos: Políticas y estrategias para asegurar la disponibilidad de personal capacitado y motivado en
número suficiente para aplicar los componentes de la nueva política nacional de medicamentos

8.

Vigilancia y evaluación: Evaluación externa independiente del impacto de la política de medicamentos.

Estrategia de rendición
de cuentas,
transparencia e
Integridad:
Transparencia proactiva
y acceso a información;
Unidad Anticorrupción;
Sistema de quejas
ciudadana; auditoria
social
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9.2. Recomendaciones Operativas
1. Voluntad política de los altos mandos: Entre algunas decisiones claves, están la de realizar
nombramientos en base a conocimientos en terapéutica así como experiencia en estudios de
utilización de medicamentos (no en criterios jerárquicos, políticos o económicos), apoyo
presupuestario, insumos tecnológicos y recurso humano de apoyo, y apostar por instancias
permanentes con recurso humano fortalecido y profesionalizado.
2. Inclusión de niveles locales y prestadores de servicios: Es imperativo que todo hospital
conforme su propio CFT y se fortalezcan, debido a la necesidad de adaptar el Listado del CBM a
las necesidades propias de los hospitales y al consecuente análisis del uso de los medicamentos
en los hospitales. Así, también se evita la elaboración de listas adjuntas que muchas veces se
conforman sin la debida transparencia y sin los elementos técnicos o evidencia que lo justifica.
Algunos aspectos que deben ser atendidos, son: facilidades de tiempo para los miembros, un
acceso fluido a las fuentes de información, capacitación, acompañamiento y asistencia por parte
del nivel central.
3. Generación de información: Posiblemente sea unas de las acciones más costosas de
emprender, no sólo en términos económicos, pero en cambio organizacional; sin embargo, es
una prioridad que no puede esperar. Actualmente los sistemas de información son poco
confiables, le que afecta enormemente la toma de decisiones y la transparencia que busca
externalizar la SESAL. Para evitar altos costos económicos y burocráticos, lo ideal será iniciar con
algunos proyectos pilotos en los diferentes hospitales, donde el incentivo por utilizar sistemas
de generación de información epidemiológica sea incentivado por ejemplo, con capacitación del
recurso humano, acceso a recursos financieros para el hospital o mayor inversión en
infraestructura.
Otra forma de reducir costos, sería conocer las experiencias del IHSS y del Ministerio de Salud y
Asistencia Social de El Salvador, donde aplican el Criterio de Clasificación VEN y Programación
ABC para determinar prioridades según información epidemiológica y consumo, adecuándolo a
los presupuestos disponibles. La OMS y MHS tienen vasta experiencia en este asunto
igualmente.
A pesar de esta nueva iniciativa, el reto aún se encuentra en consolidar la información de los
hospitales, lo cual pasa por una mejor coordinación centro-periferia; se ha de trabajar en el
diseño de metodología participativa para la recolección de información, pues en la actualidad,
a falta de comités locales, se centraliza el proceso. Asimismo, se ha de requerir tecnología y
recurso humano capacitado para desarrollar y actualizar la información periódicamente.
4. Desarrollo e implementación de guías y manuales de procedimientos: Es importante normar
al máximo los procesos y procedimientos, o en su defecto ampararse en la normativa
desarrollado por la OMS/OPS y organizaciones con experiencia en el campo de la Salud Pública.
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Todo esto con el propósito de uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y
evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o errores; facilitar el
control interno; y responder a las necesidades y demandas de la ciudadanía con la celeridad y
calidad del caso.
5. Coordinación en la gestión de los medicamentos: Los niveles técnicos deben coordinarse con
los responsables de la adquisición y distribución de los medicamentos; sin embargo, se debe
evitar convertirse en un foro que se dedique exclusivamente a tomar decisiones sobre
adquisiciones -no es aconsejable concentrar demasiado poder sobre el sistema farmacéutico en
un sólo organismo, ya que esta situación podría dar lugar a prácticas de corrupción.
6. Ética e Integridad: Los miembros de los CFT y las instancias técnicas a nivel central deben estar
obligados a declarar cualquier conflicto de interés -el único contacto aceptable con empresas
farmacéuticas es el destinado a garantizar el flujo de información sobre sus productos
farmacéuticos de la forma menos sesgada que sea posible.
7. Incorporar medidas de transparencia: Las reuniones entre las áreas técnicas para seleccionar
los medicamentos deben ser anunciadas. Las actas deberían publicarse en Internet y las
decisiones estar claramente justificadas.
Se debe adoptar medidas como, por ejemplo, la elaboración de reportes sobre las razones
técnicas (incluyendo las evidencias sobre eficacia y/o seguridad comparativa, análisis del costo
de las diferentes alternativas farmacológicas, etc.) para la inclusión, sustitución o exclusión de
cada medicamento evaluado. Estos reportes deberán ser accesibles a todos los profesionales
de la salud interesados y al público en general, tanto vía Internet como en las direcciones de los
hospitales como en la UTSM.
También se debe poner la lista de medicamentos esenciales, los manuales de formularios y las
pautas clínicas ampliamente a disposición de todos los establecimientos de salud y otros
dispensadores de asistencia sanitaria en formato tanto impreso como electrónico.
8. Mecanismos de rendición de cuentas: Se debe organizar consultas formales e informales con
las partes interesadas, incluidos representantes de organismos profesionales, fabricantes de
productos farmacéuticos, organizaciones de consumidores, organizaciones de sociedad civil y
los departamentos gubernamentales responsables del presupuesto y las finanzas.
Como parte del procedimiento de análisis de las solicitudes de inclusión o exclusión de
medicamentos del Listado del CBM, se debe permitir a los representantes de los Comités de
Farmacia y Terapéutica o prestadores de servicios de salud, presentar sus inquietudes o
reclamos sobre algún resultado que les parezca discutible.
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Estos reclamos indudablemente tendrán que estar debidamente sustentados en base a la
evidencia. Si bien este procedimiento podría implicar un riesgo de entorpecimiento o retraso
del proceso, con la debida planificación y conducción, se podrá reforzar el carácter participativo
y el principio de transparencia del proceso de elaboración/actualización del listado de
medicamentos.
9. Capacitación y formación: Es importante implementar planes de formación en temas
relacionados con farmacoterapia y gestión de los medicamentos, considerando la velocidad de
los avances médicos y de la industria farmacéutica.

9.3. Recomendaciones Procesales
1. Metodología: Debe tener como punto de partida los criterios de selección establecidos por la
OMS, es decir, relevancia respecto del patrón de enfermedades prevalentes; eficacia y
seguridad comprobadas; pruebas de su desempeño en condiciones variadas; calidad adecuada
que incluya biodisponibilidad y estabilidad; relación costo-beneficio favorable en términos del
costo total del tratamiento y las preferencias por aquellos fármacos reconocidos por sus buenas
propiedades farmacocinéticas.
2. Toma de decisiones: El proceso debe ser objetivo, transparente y basado en la evidencia. De
otro modo, se correría el riesgo de que las decisiones se adopten de acuerdo a los profesionales
que tenga mayor capacidad de influencia, dado su nivel jerárquico o influencia política. Se deben
elaborar y difundir reportes sobre las razones técnicas (incluyendo las evidencias sobre eficacia
y/o seguridad comparativa, análisis del costo de las diferentes alternativas farmacológicas, etc.)
para la inclusión, sustitución o exclusión de cada medicamento evaluado.
3. Enfoque Grupos terapéuticos: La evaluación técnica de cada medicamento deberá efectuarse
con una perspectiva de grupo terapéutico. Además, se deberá efectuar, periódicamente,
revisiones integrales de estos grupos, privilegiando a aquéllos de carácter crítico (ej.
antimicrobianos, anti-inflamatorios, antineoplásicos, entre otros). Una de las ventajas de esta
tarea es la de detectar casos de duplicidad de fármacos o presencia de algunas formas
farmacéuticas y/o concentraciones prescindibles. Cuando se omiten estas evaluaciones, los
grupos farmacoterapéuticos podrían llegar a hipertrofiarse sin justificación técnica alguna.
4. Actualización: Puede haber oposición al empleo de la lista de medicamentos esenciales. Los
prescriptores pueden verla como una amenaza a su libertad clínica. Los proveedores pueden
temer una reducción de su mercado, y los pacientes pueden pensar que se les ofrecen
medicamentos baratos de calidad inferior. Si no se atajan esas preocupaciones, el concepto de
selección y el uso de una lista de medicamentos esenciales no se aceptarán. Por eso el proceso
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de selección debe ser consultivo, y por eso es importante informar y educar a los grupos de
interés (stakeholders).
El proceso de actualización debe tener un carácter participativo y con el propósito de atender
las solicitudes o propuestas –para inclusión o exclusión de fármacos– se debe preparar y difundir
(utilizando los medios impresos o electrónicos) un formato de solicitud. En la solicitud que
remita el Comité de Farmacia y Terapéutica a la instancia técnica del Nivel Central, se deberá
incluir la(s) razón(es) técnica(s) de la propuesta presentada. Será necesario para este proceso,
contar con un reglamento interno y establecer un cronograma de trabajo. Asimismo, se
recomienda publicar un folleto informativo donde se resuman los cambios, o dar a conocer
éstos a través de boletines o publicaciones periódicas de información farmacéutica.
5. Binomio Listado de Medicamentos-Guías Terapéuticas: Vincular la lista de medicamentos
esenciales a las pautas clínicas para el diagnóstico y el tratamiento. Las ventajas de utilizar una
lista de medicamentos esenciales y centrarse únicamente en un número limitado de productos,
solamente podrán ser aprovechadas, si se vincula a guías clínicas normalizadas, pues es la única
manera de asegurar que los siempre limitados recursos financieros que se destinen a la
adquisición, no se conviertan en productos farmacéuticos innecesarios, duplicativos o de escaso
rendimiento sanitario.
6. Control de influencias externas sobre el proceso: Se recomienda no incorporar a las empresas
farmacéuticas en el proceso de selección, para evitar presiones para favorecer la inclusión de
sus productos, de modo directo (tratando de persuadir a miembros de la Comisión Técnica
Nacional) o indirectamente (a través de los Comités de Farmacia y Terapéutica u otros
mecanismos).
7. Socialización y promoción: Es importante que los responsables de la elaboración o actualización
de la lista, también asuman las tareas de promover, apoyar, monitorear y evaluar la aplicación
de la lista en los procesos de compra de medicamentos como en el uso racional de los mismos.
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