
ACCESO A LOS MEDICAMENTOS 
ESENCIALES PARA LAS  

El manejo apropiado y adecuado de las personas con enfermedades 
no transmisibles (ENT) incluye el acceso a los medicamentos 
esenciales para dichas enfermedades. La perturbación del acceso 
a la medicación crónica para la hipertensión, la diabetes, las 
cardiopatías, los trastornos de salud mental, el cáncer y el asma 
podría dar lugar al empeoramiento grave de esas enfermedades 
y, posiblemente, a la muerte. 

Durante la pandemia de COVID-19, las personas que tienen alguna ENT han afrontado diversos obstáculos para 
acceder a los medicamentos esenciales destinados a enfermedades crónicas, como:1

En este documento se proporciona orientación a los administradores en el ámbito de la salud para que puedan asegurar 
que las personas que tienen alguna ENT sigan teniendo acceso continuo a la medicación esencial que salva vidas.

CONSIDERACIONES1-5

DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

las perturbaciones en las cadenas 
de suministro por las medidas de 
confinamiento aplicadas en todo 
el mundo han llevado a que se 

agoten las existencias de algunos 
medicamentos esenciales.

es posible que las personas 
que tienen alguna ENT 

no puedan acceder a los 
prestadores de salud para 
obtener las prescripciones 

para los medicamentos.

las personas que tienen alguna 
ENT pueden estar evitando ir 
a la farmacia por el temor a 
exponerse a la COVID-19, lo 

que limita sus posibilidades de 
obtener la medicación.

Tener un suministro de medicación a largo plazo garantiza el acceso continuo a los 
medicamentos esenciales para el manejo de las ENT. Entre las políticas que pueden 
facilitarlo figuran los reabastecimientos tempranos, los reabastecimientos sin 
prescripción del prestador de salud, la reducción del copago para los suministros 
de mayor volumen y la educación de las personas que tienen alguna ENT sobre la 
importancia de la adhesión a la medicación.

Aplicar políticas que faciliten el acceso a un suministro de 
medicación para 90 días

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 
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Facilitar el acceso físico al 
suministro de la medicación 

Facilitar a las personas que tienen alguna ENT las 
vías para obtener la reposición de su medicación sin 
desplazarse físicamente a una farmacia garantizará 
el acceso continuo a pesar de las restricciones 
al desplazamiento y los temores de exponerse 

a la COVID-19. El establecimiento de servicios 
de entrega a domicilio por medio de las redes de 
agentes comunitarios de salud y las asociaciones 
farmacéuticas es un enfoque que podría facilitar el 

acceso a la medicación.

Establecer programas sólidos de 
vigilancia de las ENT

El seguimiento de las existencias y de la necesidad 
de medicamentos esenciales para las ENT ayuda a 

planificar el suministro de medicación necesario. Esto 
ayuda a prever posibles desabastecimientos y a 
obtener suficientes suministros de medicación 

para las ENT sin acumular existencias excesivas. 
Se necesita un sistema de vigilancia sólido para 

determinar la carga de cada ENT y el nivel del uso de 
los medicamentos a lo largo del tiempo.
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