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INTRODUCCIÓN

Millones de personas de bajos ingresos en 
países y comunidades de todo el mundo 
dependen de la generosidad de la donación de 
medicamentos. En las últimas dos décadas, la 
idoneidad de las donaciones—es decir, el grado 
en que las donaciones reflejan la necesidad real—
ha mejorado dramáticamente.1,2,3 Las donaciones 
de medicamentos son fundamentales para la 
salud mundial, ya sean donaciones a partir de 
existencias excedentes, a través de contribuciones 
filantrópicas, como parte de las respuestas a 
desastres, o a través de programas de desarrollo a 
más largo plazo.

Si bien muchos programas de donación de 
medicamentos tienen éxito, persisten ciertos 
desafíos. La importancia de estas donaciones 
plantea la pregunta: ¿Cómo podemos mejorar 
los procesos de donación para poner los 
medicamentos vitales a disposición de  
más personas?

Este artículo refleja conversaciones con  
expertos y una revisión de artículos y políticas 
sobre el tema de la donación de medicamentos, 
aportando así  recomendaciones para los 
formuladores de políticas.
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EL IMPACTO DE 
LA DONACIÓN DE 
MEDICAMENTOS
La donación de medicamentos puede hacer accesible el 
tratamiento para los pacientes y las comunidades que 
lo necesiten. También tiene un impacto mayor, como 
el fortalecimiento de los sistemas de salud, asegurar la 
sostenibilidad de la cadena de suministro,  fomentar el 
mercado asi como servicios públicos que promuevan el 
acceso de los pacientes. La donación de medicamentos en 
países de ingresos bajo y medio, en particular, pueden liberar 
fondos que de otro modo se habrían gastado en comprar 
medicamentos a través de terceros o vendedores locales a un 
precio más alto. Estos fondos pueden, en cambio, utilizarse 
en recursos críticos como infraestructura, recursos humanos 
y mejora de la capacidad para los sistemas de salud.

Las donaciones pueden mejorar indirectamente la 
gobernanza y la rendición de cuentas. La aceptación de 
donaciones requiere, por ejemplo, información adicional 
por parte de los gobiernos e instituciones receptoras. En 
muchos casos, los programas de donación pueden fomentar 
mejoras en la tecnología, la gestión, el seguimiento y la 
evaluación. En resumen, los programas de donación pueden 
ayudar directamente a los pacientes al mismo tiempo que 
proporcionan un amplio rango de beneficios a los programas 
y sistemas locales.

Aunque la donación de medicamentos es a menudo 
vista como parte de la ayuda al desarrollo o la respuesta 
después de los desastres, también pueden satisfacer una 
necesidad especializada, incluso en los países desarrollados. 
Un programa único en los Estados Unidos, por ejemplo, 
acepta medicamentos donados por el público, y se centra 
en medicamentos especializados, a menudo costosos. 
Los medicamentos para tratar el VIH / SIDA o el cáncer 
suelen ser donados a través de este programa de pacientes o 
familiares de pacientes que han sucumbido a su enfermedad. 
Una preocupación importante y posible desincentivo en los 
Estados Unidos es la cuestión de la responsabilidad, aunque 
la Ley del Programa de Donación de Medicamentos por 
Cáncer indemniza a todas las partes cuando individuos, 
hospitales y otras entidades donan medicamentos recetados 
para el cáncer a pacientes calificados. Estas donaciones 
pueden tener un impacto poderoso en el acceso del paciente 
a ciertos medicamentos especializados.

CÓMO FUNCIONA 
LA DONACIÓN DE 
MEDICAMENTOS
La  donación de medicamentos es más que una comunidad 
de pacientes que necesitan y una empresa farmacéutica o 
entidad dispuestos a dar. Las instalaciones sanitarias que 
reciben donación de medicamentos a menudo dependen de 
organizaciones intermedias, normalmente organizaciones no 
gubernamentales (ONG), que tienen experiencia en recibir y 
distribuir donación de medicamentos. Estas organizaciones 
pueden obtener los medicamentos directamente como 
ofertas de compañías farmacéuticas, o a través de cobros y 
contribuciones de instalaciones clínicas y sistemas de salud en 
países donantes. Las ONGs sirven como interfaz crítica para 
entender y representar las necesidades de los receptores y para 
evaluar la conveniencia de la contribución de los donantes.

Además, estas ONGs entienden qué donaciones son viables, 
basadas en factores tales como:

Los expertos reconocen el papel clave que desempeñan las 
ONG, en particular las ONG internacionales con oficinas 
locales o las que colaboran con las ONG locales. Éstas sirven 
como un puente importante entre los donantes y los grupos 
que prestan servicios y, en última instancia, el destinatario 
final, los pacientes.

Para entender completamente cómo la donación de 
medicamentos puede atender la necesidad de los pacientes, 
consideremos el estudio de un caso de éxito de la donación de 
medicamentos: para enfermedades tropicales desatendidas.

Los programas de donación pueden 
ayudar directamente a los pacientes 
al mismo tiempo que proporcionan 
un amplio rango de beneficios a los 
programas y sistemas locales.

•  Tipo de medicamento

•  Cantidad 

•   Requerimientos de 
información de donantes

•  Entidad receptora

•   Regulación y proceso  
del país 

•   Instalaciones para 
distribución 
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ESTUDIO DE CASO: ENFERMEDADES 
TROPICALES DESATENDIDAS
Las enfermedades tropicales desatendidas son enfermedades transmisibles que prevalecen en 
áreas tropicales que pueden tener infraestructura de saneamiento deficiente. Aunque muchas 
de las enfermedades son menos conocidas—por lo tanto “desatendidas”—su impacto en algunas 
áreas es similar al de la malaria o la tuberculosis.

La respuesta internacional a estas enfermedades proporcionan un modelo de cómo la donación de 
medicamentos puede ser eficaz y eficiente, tanto para el donante como para el receptor. Su éxito 
revela varias características de una política y programación efectiva de donación de medicamentos.  

Oportunidad. Los programas funcionan a escala y las entidades dedicadas trabajan 
para asegurar la coherencia entre la oferta del donante y la necesidad del receptor. 

Respuesta coordinada. Los programas tienen supervisión de técnicos expertos, 
gerentes, implementadores de programas, funcionarios gubernamentales y 
representantes de la comunidad. El tratamiento se programa anualmente (o, a 
veces, semestrales), proporcionando amplia cobertura geográfica, incluso en 
lugares muy remotos.

Previsión La coordinación permite preveer con exactitud dónde y cuándo se 
necesitarán los medicamentos. Las solicitudes se envían entonces formalmente a 
las empresas donantes a través de la oficina en el país de la Organización Mundial 
de la Salud.

“Hacer para dar”.  Las compañías farmacéuticas fabrican cantidades basadas en 
estas solicitudes, un proceso a menudo llamado “hacer para dar”. Muchos se han 
comprometido a apoyar la capacitación y los costos incidentales incluyendo el 
envío y los aranceles, cuando sea necesario.

Asociación. Las compañías farmacéuticas aportan millones de dólares en 
donaciones para tratar enfermedades tropicales desatendidas. Han consolidado 
su papel como socios en el esfuerzo internacional para controlar y eliminar las 
enfermedades tropicales desatendidas:

» Alinear los compromisos de donación con los objetivos programáticos 
 sustantivos de control y eliminación de enfermedades.

» Mantener y ampliar sus donaciones.

En general, los expertos evalúan que este modelo de donación de medicamentos funciona bien, 
en gran parte debido a un factor unico y primordial: las donaciones son parte de un esfuerzo 
sanitario programado y planificado.



El número de organismos que participan 
en la adquisición de medicamentos—
incluidos los ministerios de salud, los 

fabricantes y los organismos donantes—
puede hacer que el proceso sea 

sumamente complejo y vulnerable a 
la ineficiencia y al desperdicio.

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

AGOSTO DE 2017    ALIANZA MUNDIAL PARA EL ACCESO DEL PACIENTE    GAFPA.ORG      5

OBSTÁCULOS A LA 
DONACIÓN EFECTIVA DE 
MEDICAMENTOS
Sin embargo, no todos los esfuerzos de donación de 
medicamentos son un éxito. De hecho, hay muchos ejemplos 
dónde las donaciones no funcionan. Los desafios que enfrentan 
la donación de medicamentos menos exitosas, pueden ofrecer 
lecciones a los formuladores de políticas en su esfuerzo por 
mejorar y alentar la donación de medicamentos en el mundo.

Estos desafíos a menudo se asemejan a los que enfrentan los 
programas de salud “pagados” de medicamentos. Estos retos 
han sido bien documentados y clasificados en un análisis 
reciente de Management Sciences for Health.4 Incluyen:

Estos problemas tienden a ser más agudos y generalizados en 
situaciones de desastre y emergencia, dado que no se cuenta 
con el tiempo ni la diligencia para la planificación, a diferencia 
de lo que ocurre en los casos de donaciones como parte de 
ayuda al desarrollo.

Las ONG internacionales con experiencia en la gestión de 
donaciones, retroalimentan con una visión de estos desafíos. 
Una ONG informó que rechaza hasta dos tercios de los 
medicamentos que se ofrecen para la donación. Esto se 
debe predominantemente al corto período de expiración 
de los medicamentos o que los medicamentos fueron muy 
especializados.

El primer desafío es el corto periodo de expiración, lo cual deja 
poco o ningún tiempo para el envío y la distribución. De otro 
lado, no todos los medicamentos tendrán un uso inmediato, 
y ello implica que deberá estar almacenado por algún tiempo. 
El segundo desafío son los medicamentos muy especializados, 
que requieren de una alta coherencia entre las donaciones y 
los proveedores cuyos pacientes necesitan del fármaco. A estos 
desafíos se suma el carácter ad hoc de muchas donaciones, en 
particular aquellas promovidas por el exceso de inventario.

La Organización Mundial de la Salud, ofrece directrices 
sobre principios universalmente aceptados sobre donaciones, 
reconoce estos desafíos. Señala que “el número de organismos 
que participan en la adquisición de medicamentos—incluidos 
los ministerios de salud, los fabricantes y los organismos 
donantes—puede hacer que el proceso sea sumamente 
complejo y vulnerable a la ineficiencia y al desperdicio”. 
La Organización Mundial de la Salud explica que “los 
medicamentos que llegan sin clasificar y etiquetados en 
idiomas desconocidos a los profesionales, los medicamentos 
vencidos (en el momento de su llegada) y las que llegan con 
un corto periodo de expiración, todavía constituyen una gran 
proporción de donaciones ...”.

•   La relevancia de los 
medicamentos en el contexto 
y los servicios de salud

•   La capacidad de los 
trabajadores locales para 
entregar medicamentos

•   Registro nacional y temas de 
cumplimiento

•   Clasificación, etiquetado e 
idioma

•   Expiración, deterioro y daño 
de los medicamentos

•   Gestión de la cadena de 
suministro y continuidad 
entre los niveles nacional y 
estatal

•  Impuestos y tarifas

•   Costos de disposición o 
eliminación de donaciones 
inutilizables.



     6AGOSTO DE 2017    ALIANZA MUNDIAL PARA EL ACCESO DEL PACIENTE    GAFPA.ORG

OPORTUNIDADES  
PARA MEJORAR
Uso de ONGs para fortalecer los esfuerzos de 
donación de medicamentos
Las ONGs representan una oportunidad para fortalecer el 
proceso de donación de medicamentos y lograr satisfacer la 
necesidad de los pacientes.

Por ejemplo, muchas ONG tienen una considerable programación 
y redes fuertes de receptores a nivel de país. Ellos pueden aceptar 
fácilmente la donación de medicamentos, además tienen 
experiencia en almacenamiento, control de existencias y gestión de 
la cadena de suministro, lo que ayuda a superar los retos logísticos 
y administrativos. Por lo tanto, la ONG intermediaria puede 
desempeñar un papel crítico en la canalización de las donaciones y 
la superación de los desafíos detallados anteriormente.

A medida que los gobiernos y los socios internacionales buscan 
fortalecer los programas de donación de medicamentos, las 
ONGs pueden servir como intermediarias entre pacientes 
y donantes, coordinando puntos de recolección o reunión, 
creando conciencia y trabajando para asegurar que los 
medicamentos sean identificados y reempacados con precisión. 
Este modelo parece funcionar bien cuando se opera con 
definiciones claras, como un área geográfica definida, a través 
de una red específica de proveedores, o para categorías de 
enfermedades específicas que requieren múltiples fármacos y 
regímenes, como el cáncer y el VIH / SIDA.

Estrategias de política
La entrega de medicamentos donados es amplia, van desde 
programas con objetivos claros en el uso de medicamentos, 
a medicamentos especializados que ayudan a cerrar la brecha 
en el acceso a medicamentos de alto costo. Además, pueden 
abordar múltiples objetivos de política: 

Existen varias oportunidades para que los formuladores de 
políticas y las partes interesadas aumenten la eficiencia, la 
idoneidad y el impacto, especialmente durante la respuesta 
a desastres y emergencias. En primer lugar, las herramientas 
de TI y los dispositivos móviles podrían ofrecer una forma 
eficiente de recoger las solicitudes, evaluar las necesidades 
y organizar la respuesta. Del mismo modo, un mercado de 
donaciones electrónicas podría ayudar a la coordinación y 
promover  la eficiencia y la conveniencia, mejorando aún mas 
la donación de medicamentos como un vehículo para el acceso 
de los pacientes a los medicamentos.

  

Una adecuada política podría aumentar el acceso a los medicamentos donados.  
Ello incluye:

Estos esfuerzos pueden signficar un notable progreso en incrementar medicamentos 
donados en manos de los pacientes que los necesitan.

Incentivos para la donación.  
Mediante la creación de incentivos, 

los gobiernos pueden alentar la 
donación de empresas individuales, 

sanitarias y farmacéuticas, aumentando 
así la diversidad y la cantidad de 

medicamentos donados.

Apoyo de recursos.  
 Los gobiernos pueden proporcionar 

apoyo de recursos a las ONG que 
facilitan las donaciones, fomentando 

mejoras y eficiencias. También podrían 
apoyar la innovación para desarrollar 

herramientas y tecnologías que 
aceleren y amplíen la donación de 

medicamentos.

Esfuerzos de  
concientización pública.  

Contar con perfiles de donación de 
medicamentos como un modelo exitoso 

de asociación público-privada puede 
ayudar a sostener la ayuda al desarrollo 

y a fomentar una participación más 
amplia en los programas de donación 

de medicamentos.

•   Provee ahorro de costos a los 
programas, particularmente 
cuando los donantes pagan 
derechos y aranceles

•   Propicia la coordinación 
entre el gasto público y las 
contribuciones privadas.

•   Aumento de la eficiencia y 
mejor uso de la experiencia 
de los diferentes actores del 
país y las ONG socias.

•   Promueve la rendición de 
cuentas y el fortalecimiento 
de la gobernanza de los 
programas.
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RESUMEN
•   Los programas de donación de medicamentos son un 

mecanismo significativo para promover el acceso a 
tratamientos efectivos a pacientes que lo necesiten.

•   Las donación de medicamentos se utilizan mejor cuando 
se basan en la previsión de las necesidades y se realizan 
a través de programas y organizaciones especializadas.

•   La donación de medicamentos no reemplazan la falta de 
infraestructura de los proveedores de atención médica, 
los sistemas de mercado dinámicos o los incentivos 
para la innovación. Asegurar que haya suficientes 
profesionales de la salud per cápita es importante para 
los países en desarrollo, al igual que la disponibilidad de 
personal para desarrollar la infraestructura necesaria.

•   Los formuladores de políticas deben considerar la 
donación de medicamentos en sus estrategias de 
salud y desarrollo. La orientación y las herramientas 
de política fomentarán las donaciones para ampliar el 
acceso del paciente al tratamiento.

•   Los incentivos de donación, el apoyo a los recursos y los 
esfuerzos de concientización pública podrían ayudar a 
fomentar una mayor participación en los programas de 
donación de medicamentos y mejorar la eficiencia de 
los programas existentes.
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Acerca de la Alianza Mundial para  
el Acceso de Pacientes

La Alianza Global para el Acceso de Pacientes es  
una organización internacional de abogacía de 

médicos y pacientes de todo el mundo dedicada  
al acceso de los pacientes a terapias médicas 

aprobadas y atención clínica apropiada. Para obtener 
más información, visite www.GAfPA.org.
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