
 

 

69.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A69/B/CONF./3 Rev.1
Punto 16.4 del orden del día 28 de mayo de 2016

Afrontar el problema la escasez mundial de  
la escasez de medicamentos 

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones siguientes: 
Colombia, Estados Unidos de América, India, Kenya y Sudáfrica 

La 69.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

PP1 Habiendo examinado el informe sobre la escasez mundial de medicamentos y la seguri-
dad y accesibilidad de los medicamentos pediátricos; 

PP2 Recomienda a la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

PP3 Recordando las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud WHA67.22, sobre ac-
ceso a los medicamentos esenciales, WHA60.20, sobre mejora de los medicamentos de uso pediátrico, 
WHA67.20, sobre fortalecimiento del sistema de reglamentación de los productos médicos, 
WHA67.21, sobre acceso a los productos bioterapéuticos, incluidos los productos bioterapéuticos si-
milares, y garantía de su calidad, seguridad y eficacia, WHA61.21, sobre la estrategia mundial y plan 
de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual, WHA65.19, sobre productos médi-
cos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación (SSFFC), 
WHA65.17, sobre el plan de acción mundial sobre vacunas, WHA68.7, sobre el plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos, y WHA67.25, sobre el plan de acción mundial 
sobre la resistencia a los antimicrobianos, así como la resolución WHA64.9, sobre estructuras de  
financiación sostenible de la salud y cobertura universal, y recordando asimismo la resolu-
ción A/HRC/RES12/24 del Consejo de Derechos Humanos, sobre acceso a medicamentos; 

PP4 Observando con especial preocupación que para millones de personas el derecho al dis-
frute del más alto grado posible de salud física y mental, incluido el acceso a los medicamentos, sigue 
siendo una meta distante y que, especialmente en el caso de los niños y quienes viven en la pobreza, 
las probabilidades de alcanzar esa meta son cada vez más remotas [referencia (A67/81)]; 

PP5 Reconociendo que el suministro continuado de medicamentos de calidad, seguros y efica-
ces es una de las bases del correcto funcionamiento de los sistemas de salud y requiere una cadena de 
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suministros fiable; y tomando nota de los informes sobre la escasez1 y el desabastecimiento2 mundial 
de medicamentos, que suponen también una violación del derecho de los pacientes al más alto grado 
de la salud que se pueda lograr; socaban la consecución de los objetivos de la salud pública relativos 
a la prevención y el tratamiento; y amenazan la capacidad de los gobiernos para ampliar los servicios 
hacia la consecución de la cobertura sanitaria universal;  

PP6 Recordando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye, entre otros, el 
compromiso de lograr la cobertura sanitaria universal, la protección contra los riesgos financieros, el 
acceso a los servicios de atención primaria de salud y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 
eficaces, asequibles y de calidad para todos de aquí a 2030;  

PP7 Reconociendo que en la Agenda 2030 se apoyan las actividades de investigación y desarro-
llo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan 
primordialmente a los países en desarrollo y el acceso a medicamentos y vacunas esenciales de confor-
midad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública (documento A/RES/70/1, meta 3.b); 

PP8 Observando que los problemas relacionados con la escasez y el desabastecimiento de me-
dicamentos están muy extendidos y afectan a los fabricantes de medicamentos, los organismos de ad-
quisición y a países de todos los niveles económicos, y que se están agravando, y que entre los facto-
res que afectan a la falta de medicamentos figuran los problemas relativos a la fabricación del me-
dicamento (incluida la imposibilidad de obtener el principio farmacéutico activo), a procedi-
mientos reglamentarios,  se pueden clasificar en tres esferas: problemas relacionados con la fabrica-
ción del medicamento, problemas relativos a su la adquisición del medicamento, a estrategias de 
comercialización selectivas y problemas en la cadena de suministro tales que los pacientes no pueden 
disponer del medicamento cuando reciben atención; por consiguiente, son de importancia crítica las 
intervenciones encaminadas a corregir las deficiencias en esas tres esferas para velar por que se dis-
ponga de medicamentos en los puntos de atención;  

PP9 Consciente de que las situaciones de escasez de medicamentos son es un problema mun-
dial cuyas causas y repercusiones difieren de un país a otro y de que se dispone de información insufi-
ciente para determinar la magnitud y las características específicas del problema; 

PP10 Observando asimismo que en el caso de las enfermedades infecciosas las repercusiones 
de esa escasez sobrepasan al propio paciente y afectan a la salud pública, dado que la escasez o el des-
abastecimiento de antibióticos, medicamentos antituberculosos, antirretrovíricos, antipalúdicos o de 
vacunas pueden propiciar la propagación de la infección;  

                                                      
1 Por escasez de un medicamento se entiende la situación en que la cantidad disponible del medicamento en cuestión en un 

punto cualquiera de la cadena de suministro (desde el fabricante hasta el establecimiento donde se administra el tratamiento al 
enfermo) es insuficiente respecto de la necesidad habitual. Los desabastecimientos que se producen en el nivel de fabricante o de 
mayorista son graves porque es más probable que, de no remediarse urgentemente, acaben impidiendo que reciban tratamiento un 
gran número de pacientes. 

2 Por desabastecimiento de un medicamento se entiende la situación en que no hay existencias del medicamento en cuestión 
en un punto cualquiera de la cadena de suministro (desde el fabricante hasta el establecimiento donde se administra el tratamiento al 
enfermo). Si bien los desabastecimientos pueden darse un cualquier punto de la cadena de suministro, los que se producen en el nivel 
de fabricante o de mayorista son graves porque es más probable que acaben impidiendo que reciban tratamiento un gran número de 
pacientes. 
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PP11 Considerando que es necesario mejorar la colaboración internacional en lo que se refiere 
a la gestión de la escasez de medicamentos, dado que esta puede aumentar el riesgo de que se incorpo-
ren productos médicos SSFFC a la cadena de suministro; 

PP12 Preocupada por los problemas que la escasez de suministros plantean a los Estados 
Miembros en lo que se refiere a la garantía del al avance hacia el acceso universal a la atención de 
salud, las actividades de investigación y desarrollo y el uso racional de los medicamentos, y por que la 
sostenibilidad financiera de los sistemas de salud se puede ver afectada por las presión presiones tec-
nológicas provocadas por los nuevos medicamentos de alto costo; observando que las inversiones en 
actividades de investigación y desarrollo de nuevos productos pueden facilitar la puesta a punto 
de tratamientos alternativos, y consciente de que la comunidad internacional, los Estados Miembros 
y los agentes pertinentes deben aplicar con urgencia medidas centradas en el paciente, 

1. INSTA a los Estados Miembros:1 

(OP1) a que elaboren estrategias susceptibles de ser utilizadas para predecir, evitar o reducir 
la escasez y el desabastecimiento, adaptándolas a las prioridades y contextos nacionales, en 
particular para lo siguiente: 

a) establecer sistemas eficaces de notificación que propicien las intervenciones co-
rrectivas para eludir evitar la escasez de medicamentos; 

b) garantizar que en los procesos de gestión de la adquisición, distribución y con-
tratación se utilizan prácticas óptimas para mitigar el riesgo de escasez;  

c) desarrollar sistemas capaces de monitorear el suministro, la demanda y la dis-
ponibilidad de medicamentos y de alertar a los departamentos de adquisición ante po-
sibles problemas de disponibilidad, y/o reforzarlos;  

d) reforzar la capacidad institucional para garantizar la gestión financiera adecuada 
de los sistemas de adquisición, con el fin de impedir que se produzcan déficit de fi-
nanciación para medicamentos;  

e) promover, examinar y reforzar los programas, y las políticas públicas, elaborar 
los marcos reglamentarios adaptados a las necesidades y contar con sistemas y au-
toridades que hagan posible el registro oportuno y eficiente de los medicamentos 
nuevos, formulaciones apropiadas a la nueva generación, genéricos y suplemen-
tos posteriores a la aprobación, promoviendo con ello el acceso a los medicamen-
tos, y además los sistemas y las autoridades que promuevan el acceso a los medica-
mentos y adecuar los marcos normativos para que reaccionen ante el riesgo de que al-
gún medicamento pueda no estar disponible en los puntos de atención, mediante las 
estrategias de reglamentación apropiadas; 

f) instar a los Estados Miembros a centrarse en el derecho a la salud de todas las 
personas, especialmente al frontar situaciones de escasez, dar prioridad a las nece-
sidades sanitarias de los grupos vulnerables, y velar por que esos grupos dispongan 
de acceso oportuno a los medicamentos que escaseen; 

                                                      
1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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g) tratar de estudiar medidas para que los medicamentos sean más asequibles re-
curriendo a la aplicación de diversas estrategias de gestión de los precios, tales como 
la corrección de los márgenes de ganancia excesivos en las cadenas de suministro, 
la eliminación de impuestos y aranceles de importación, las negociaciones o la re-
gulación de los precios o la concesión de licencias voluntarias u obligatorias, en con-
sonancia con la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innova-
ción y propiedad intelectual, con el fin de que disminuya el precio de los medica-
mentos que escaseen; 

h) apoyar el suministro fiable y sostenible de medicamentos de calidad y no 
protegidos por patentes mediante la adecuada fijación de precios y aplicando de 
forma eficaz las normas de reglamentación de fármacos y de seguridad de la ca-
dena de suministro; 

(OP32) a que impulsen gradualmente la integración regional e internacional de los sistemas 
nacionales de notificación, entre otras cosas mediante el intercambio de prácticas óptimas, im-
partiendo formación en materia de creación de capacidad de recursos humanos mediante es-
tructuras regionales y subregionales donde sea necesario con miras al establecimiento de un 
sistema internacional de notificación de la escasez y el desabastecimiento de medicamentos 
esenciales; 

(OP32) insta a los fabricantes (de los principios farmacéuticos activos y las formulaciones), 
mayoristas, organismos mundiales y regionales de adquisición y otros interesados directos a que 
contribuyan a afrontar los problemas que plantea la escasez de medicamentos, en particular par-
ticipando en los sistemas de notificación;  

2. PIDE a la Directora General: 

1) que apoye a los Estados Miembros a afrontar los problemas mundiales que plantea la es-
casez de medicamentos, desarrollando un sistema mundial de notificación de la escasez de me-
dicamentos que incluya podría incluir, entre otras cosas, información para mejorar la detección 
y la comprensión de las causas de la escasez de medicamentos; 

2) que proponga prácticas óptimas mundiales para la notificación y la gestión de las situa-
ciones de escasez, (con inclusión de normas para los datos, la gestión de las bases de datos), la 
gestión de las situaciones de escasez y estrategias de reglamentación y legislativas (con inclu-
sión de medidas relativas a los márgenes de ganancias, impuestos, aranceles, concesión de 
licencias voluntarias y el aprovechamiento pleno de las flexibilidades de los ADPIC de con-
formidad con la Estrategia mundial y plan de acción de la OMS sobre salud pública, inno-
vación y propiedad intelectual) para evitar y para reducir al mínimo la repercusión de las si-
tuaciones de escasez, cuando proceda; 

3) que evalúe la magnitud y la naturaleza del problema de la escasez de medicamentos, con 
inclusión de las contribuciones relativas de factores tales como las deficiencias y presiones del 
sistema de suministro del mercado, los obstáculos al acceso y la disponibilidad, los problemas 
de fabricación y distribución, y las soluciones recomendadas para corregir los factores más im-
portantes señalados;  

4) que determine los medicamentos que presentan un riesgo particular de sufrir escasez y 
elabore estrategias para garantizar facilitar su disponibilidad a un precio asequible en colabora-
ción con los asociados mundiales; 



  A69/B/CONF./3 Rev.1 
 
 
 
 

 
  5 

5) que dé prioridad a la elaboración de directrices nuevas o actualizadas sobre adquisición y 
sobre la cadena de suministro de productos sanitarios, para respaldar el funcionamiento eficaz 
de los sistemas de salud y reducir al mínimo el riesgo de escasez; 

6) que colabore con los asociados mundiales en el fortalecimiento de los sistemas de gestión 
de la cadena de suministro de productos sanitarios; 

7) que apoye a los Estados Miembros a aplicar sistemas de vigilancia que supervisen el su-
ministro y la demanda de medicamentos e informen al respecto, utilizando formatos estandari-
zados a todo lo largo de la cadena de suministro, para predecir las necesidades y la escasez, y 
también para reducir el riesgo de que se incorporen productos médicos SSFFC a la cadena de 
suministro; 

8) que siga apoyando los mecanismos de los Estados Miembros relativos a los productos 
médicos SSFFC;  

98) que informe a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la 
aplicación de la presente resolución y los resultados obtenidos. 

=     =     = 


