
Aseguramiento 
de insumos de Salud 
Sexual y Reproductiva 
en Honduras 
a través de la actualización de la 
Lista Nacional de Medicamentos 
Esenciales y el desarrollo de 
Fichas Técnicas



Buenas Prácticas en Aseguramiento 
de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva

Título

Abstract

“Aseguramiento de insumos de Salud Sexual y Reproductiva en Honduras a través de la actualización de la 

Lista Nacional de Medicamentos Esenciales y el desarrollo de Fichas Técnicas”

El aseguramiento de insumos de Salud Sexual y Reproductiva debe ser un objetivo central de los países para 

garantizar la promoción y protección de los Derechos Humanos en la región. Para alcanzarlo, es fundamental 

fomentar el uso racional de medicamentos, principalmente a partir de la creación y actualización de la Lista 

Nacional de Medicamentos Esenciales (LNME). La LNME forma parte de la primera instancia en la cadena de 

suministros de salud y es el instrumento operativo y normativo que concreta la selección racional. Cuando 

no hay una lista, se permite que los servicios y/o los profesionales traten a pacientes que presentan cuadros 

similares con medicamentos diferentes. Esto introduce problemas de equidad, de calidad, de seguridad y 

también de eficiencia. 

Las LNME deben ser revisadas en forma periódica garantizando una adecuada captación y revisión de 

evidencias científicas para su fundamentación. Revisar y actualizar las Listas Nacionales de Medicamentos 

Esenciales es un requisito fundamental para el aseguramiento de insumos de salud, en general, y de salud 

reproductiva, en particular. Además, vincular la LNME con Fichas Técnicas que describan las especificaciones 

de cada medicamento permite homogeneizar la gestión de medicamentos desde su adquisición hasta su 

utilización y fomentar su uso racional.

La experiencia de Honduras desarrollada entre febrero de ���� y mayo de ���� constituye un ejemplo por la 

coordinación de acciones y esfuerzos entre diferentes instituciones y niveles organizativos para propiciar el 

aseguramiento de insumos de Salud Sexual y Reproductiva. El resultado fue una actualización rigurosa, 

participativa y basada en evidencias, que consiguió optimizar la lista de medicamentos, reduciendo en 

alrededor del ��% la cantidad de los mismos y de los principios activos disponibles en concordancia con el 

Listado de Medicamentos Esenciales de la OMS y las Normas y Guías Nacionales e internacionales actualiza-

das. Asimismo, permitió el desarrollo, validación e implementación de una metodología para la revisión 

sistemática y para la confección de Fichas Técnicas para homogeneizar su gestión.
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Objetivos

�. Mejorar el acceso de la población hondureña a medicamentos esenciales, incluyendo de Salud Sexual y 

Reproductiva a través de la actualización del listado básico de medicamentos esenciales de la Secretaría de 

Salud (Sesal).

�. Desarrollar e implementar Fichas Técnicas (FT) con las especiaciones de cada uno de los medicamentos 

incluidos dentro de las Lista Nacional de Medicamentos Esenciales.

�. Promover la cooperación entre agencia y oficinas de Unfpa para potenciar la efectividad y eficiencia de la 

asistencia técnica al gobierno.

Honduras registra dificultades para garantizar el acceso a medicamentos esenciales e insumos médicos en 

sus servicios y programas de salud. Esto fue verificado a través de un estudio sobre el aseguramiento de 

insumos de salud materna y reproductiva que implementó Unfpa en coordinación con la Secretaría de Salud 

(Sesal) durante el mes de noviembre de ����. Se trabajó sobre una muestra de �� unidades de salud, de las 

cuales un porcentaje alto no disponía de un listado de medicamentos de importancia vital para  las mujeres 

embarazadas y puérperas (Sesal, ����). 

En el año ����, la Secretaría de Salud, con el apoyo de Unfpa y otras agencias, elaboró la propuesta del Plan 

Maestro para el Aseguramiento de Medicamentos e Insumos de Salud (PMAIS), cuyo objetivo principal es “

mejorar la disponibilidad asegurada de medicamentos e insumos médicos a la población que acude a las 

unidades de salud” (OPS y OMS, ����). Para ello, el Plan logró la revisión del Listado Nacional de Medicamen-

tos e Insumos Estratégicos junto con la actualización de la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales de 

���� y la introducción de nuevas modalidades de compra y adquisición de medicamentos e insumos (OPS y 

OMS, ����). Esto se llevó a cabo a partir del diseño y la formulación de normas, guías, protocolos y herra-

mientas necesarias para el funcionamiento del proceso de selección de medicamentos e insumos con un 

enfoque multidisciplinario, transparente, participativo y basado en evidencias. De esta forma, se garantiza la 

disponibilidad de medicamentos e insumos necesarios para atender los principales problemas de salud,  a 

partir de criterios de eficacia, seguridad, conveniencia, calidad y costo-efectividad (Sesal, ����).

La selección racional constituye la primera instancia de la cadena de suministros en el área de medicamen-

tos e insumos de salud (Management Sciences for Health, ����). En este sentido, se conforma como el primer 

paso hacia un uso racional de medicamentos a nivel nacional, entendido como el proceso mediante el cual 

se provee a los pacientes con medicación ajustada a sus necesidades, “durante un período de tiempo apro-

piado y al costo más bajo posible para ellos y la comunidad” (OMS, ����). Según estudios, La principal herra-

mienta de política de medicamentos para concretar la selección racional es  la Lista Nacional de Medicamen-

tos Esenciales que cada país elabora (OMS, ����). Mediante dicha lista se logra ampliar la información dispo-

nible para la sociedad civil, logrando reducir el impacto del desequilibrio de la información, el cual “es una 

limitación seria para las políticas de fomento del uso racional de los medicamentos” (OMS, ����). La OMS 

Descripción y contexto
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define como esenciales a los medicamentos que cubren las necesidades de atención de salud prioritarias de 

la población (incluye medicamentos de Salud Sexual y Reproductiva). Su selección se hace atendiendo a la 

prevalencia de las enfermedades y a su seguridad, eficacia y eficiencia (costo-efectividad). Se pretende que, 

en el contexto de los sistemas de salud existentes, los medicamentos esenciales estén disponibles en todo 

momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada, 

y a un precio asequible para las personas y para la comunidad (OMS, ����).

La herramienta que emplea la Sesal para instrumentar la selección racional de medicamentos es su Cuadro 

Básico de Medicamentos (CBM), que es la designación que adquiere en Honduras la Lista Nacional de Medi-

camentos Esenciales. Cuando se inició el Plan Maestro para el Aseguramiento de Medicamentos e Insumos 

de Salud se identificó que el último esfuerzo para la actualización del CBM se llevó a cabo en el año ���� y el 

mismo incluía ��� medicamentos conteniendo ��� principios activos�.

Como consecuencia de la desactualización de la CBM identificada al inicio del Plan Maestro, la Sesal autorizó 

una serie de listas complementarias (mediante el acuerdo No. ����) al Cuadro Básico de Medicamentos, 

incorporando otros ��� medicamentos que incluían ��� principios activos y oficializando los diferentes 

listados disponibles en la red de hospitales. A partir de la inclusión de las listas complementarias, la red 

pública de servicios de salud de Honduras operaba con una lista de ��� medicamentos y ��� principios 

activos. Estos no respondían a las necesidades nacionales ni tampoco se había conformado siguiendo proce-

sos científicos rigurosos, participativos y sistematizados de actualización de acuerdo a los estándares inter-

nacionales. Como consecuencia, los servicios adquirirían los medicamentos que consideraban más conve-

nientes, originando problemas serios en su disponibilidad y costo, teniendo como resultado final la falta de 

acceso de la población a medicamentos eficaces, seguros, costo-efectivos y de calidad.

Ante la identificación de esta situación, en la formulación del Plan Maestro para el Aseguramiento de Medica-

mentos e Insumos de Salud se incluyó la actualización del Cuadro Básico de Medicamentos en correspon-

dencia con los estándares y experiencia internacional. Este proceso fue liderado por la Unidad de Logística 

de la Sesal, con la asistencia técnica de Unfpa y OPS. A su vez, en el marco de la cooperación entre las oficinas 

de país de Unfpa, Honduras contó con la asistencia técnica de un oficial de Unfpa Nicaragua, por la experien-

cia en proceso de actualización de listados nacionales de medicamentos a nivel de país e internacional, lo 

que potenció asistencia técnica, complementariedad y protagonismo de esta oficina en el proceso. El mismo 

ha tenido una duración de �� meses (desde febrero de ���� a mayo del ����).

¹ Estos datos corresponden a una lista no oficializada.
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Una vez aprobado el Plan Maestro para el Aseguramiento de Medicamentos e Insumos de Salud se avanzó en 

la actualización del CBM, para el cual se llevaron a cabo los siguientes procesos sucesivos:

Estrategia, principales desafíos y aplicación

�. Conformación de la Unidad de Logística de Medicamentos e Insumos Estratégicos de la Sesal 

(ULMIE), estableciendo entre sus funciones el liderazgo para conducir el proceso de actualización del CBM. 

Esto incluyó el desarrollo de capacidades del personal a cargo dicho proceso en la ULMIE.

�. Elaboración, aprobación y oficialización de las “Directrices para la Selección de Medicamentos 

e Insumos Médicos en Salud”. Estas directrices brindan las orientaciones metodológicas, instrumentales 

y estructurales para la actualización del CBM, respondiendo a criterios internacionales y a lineamientos de la 

OMS para seleccionar de manera científica y transparente los medicamentos esenciales.

�. Conformación del Comité de Coordinación (CC) del proceso de selección de medicamentos e 

insumos de salud para la revisión del Listado Nacional de Medicamentos Esenciales, cuyo secreta-

riado quedó a cargo de la Unidad de Logística de la Sesal. El comité se conforma por � recursos: � especialis-

tas clínicos y � funcionarias de la Sesal, � asesores técnicos de Unfpa y � asesores técnicos de OPS, quienes 

firman un acta de declaración de conflictos de interés. A su vez, los miembros del CC fueron capacitados en 

las directrices para la actualización del CBM, en medicina basada en evidencias, búsquedas efectivas de 

evidencia científica, lectura crítica de la evidencia científica y guías de práctica clínica basadas en eviden-

cias.

�. Convocatoria a los hospitales, regiones e instancias del nivel central para presentar solicitudes 

de inclusión, exclusión y/o modificación de medicamentos para el CBM. Siguiendo las directrices se 

enviaron comunicaciones oficiales a todas las unidades de salud y a nivel central para que envíen sus 

propuestas en los formatos establecidos. Se recibieron solicitudes de inclusión, exclusión y modificación de 

los medicamentos del CBM de: �� hospitales del país, � Regiones sanitarias, la Dirección General de Normali-

zación y el Programa ampliado de Inmunizaciones.

�. Identificación y clasificación de los medicamentos del CBM y solicitudes. Una vez recibidas las 

solicitudes, el CC procedió a la identificación de los medicamentos del CBM y de las solicitudes que estaban 

incluidas en la Lista Nº�� de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud y en la cuarta 

lista pediátrica de la OMS, así como en normas nacionales actualizadas y normas y protocolos internaciona-

les de instituciones y agencias independientes reconocidas (tales como la OPS, OMS, Unfpa, Unicef, etc.).

�. Conformación del panel de expertos. Se conformó un panel de expertos ad-hoc, integrado por �� 

especialistas clínicos de prestigio, de �� especialidades y subespecialidades diferentes, además de los 

miembros del CC, a los cuales se les asignó propuestas de medicamentos a revisar. Los miembros del panel 

de expertos fueron capacitados en las directrices para la actualización del CBM, en medicina basada en evi- 
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dencia científica, lectura crítica de la evidencia científica y en guías de práctica clínica basadas en eviden-

cias. A su vez, cada uno de los miembros del panel  firmó una declaratoria de conflictos de interés. Por 

último, cada revisor envió sus análisis y recomendaciones finales en los instrumentos para tal fin adjuntando 

las evidencias y realizaron la sesión del panel de expertos.

�. Realización de sesiones del panel de expertos. Se desarrollaron sesiones técnicas para el análisis y 

revisión de las evidencias para la inclusión, exclusión y/o modificación de los medicamentos por miembros 

del CC y del panel de expertos. Las sesiones fueron por especialidad, donde cada uno de los revisores 

presentaba su análisis y propuesta. En caso de acuerdo entre las diferentes propuestas, se procedió al 

consenso del panel, mientras que, frente al disenso entre ambos revisores, se amplió la discusión, presen-

tando nuevas evidencias contribuyan a proceder al consenso basado en evidencias por todo el panel. Al final 

de cada sesión se procedía a firmar el acta de acuerdos. Como resultado de las sesiones del panel de exper-

tos se realiza la propuesta del nuevo CBM. 

�. Definición de nomenclatura, clasificación y edición de los medicamentos. Una vez que se contó 

con el listado de medicamentos actualizado, el CC procedió a estructurarlo según las siguientes formas de 

clasificación: medicamentos según su Denominación común internacional (DCI) de la OMS�, codificación 

según la clasificación ATC de la OMS�, según su unidad de presentación o forma farmacéutica y según el nivel 

de atención en el que se recetó (para este último se mantuvieron los niveles de atención de acuerdo a la 

estructura de la red de servicios al momento de la finalización del listado, aunque posteriormente se modifi-

caron los niveles de uso frente a la nueva red de servicios). 

�. Nueva nominación del CBM. Se acuerda que el CBM debe llamarse Lista Nacional de Medicamentos 

Esenciales (LNME).

��. Presentación de la propuesta de la LNME a las autoridades superiores. El CC presentó el proceso 

realizado y la propuesta de la LNME a la Ministra de Salud y su equipo de trabajo, realizando recomendacio-

nes puntuales para su finalización e implementación, entre las que se destaca: la oficialización del LNME, 

definición de los niveles de atención (una vez se cuente con la nueva estructura de la red de servicios), nuevo 

plan de difusión (incluyendo edición e impresión), alternativas de financiamiento para medicamentos de 

alto costo, elaboración de Fichas Técnicas (FT) de cada uno de los medicamentos. A su vez, se proponepro-

pone fortalecer el uso racional de medicamentos (URM) a través de la reactivación de los comités de farmacia 

� El listado de Denominaciones comunes internacionales es un listado de denominaciones internacional para las 
sustancias farmacéuticas (OMS, ����), elaborado por la OMS en coordinación con comités de diferentes países. Su 
función es facilitar y efectivizar las prescripciones y el despacho de medicamentos a pacientes y favorecer el desa-
rrollo científico y sanitario a nivel mundial (OMS, ����).
� La clasificación ATC de la OMS se utiliza para clasificar jerárquicamente, en cinco grupos, diferentes medicamen-
tos. Dicho sistema contribuye a un monitoreo más eficaz del uso de medicamentos, así como a la realización de 
comparaciones e investigaciones que logren mayor impacto a nivel internacional. Por más información, dirigirse a: 
https://www.whocc.no/atc/structure_and_principles/  
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y terapéutica (CFT), el fortalecimiento de los procesos de actualización de normas, guías y protocolos nacio-

nales basados en evidencias, farmacovigilancia (FV)�, Estudios de Utilización de Medicamentos (EUM), entre 

otras. 

��. Aprobación y oficialización de la LNME: La Sesal oficializa el LNME a través de Acuerdo Ministerial Nº 

���-����, del � de marzo del ����, el cual fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”, Nº ��.���, del �� de 

mayo del año ����.

Como resultado del proceso antes descrito, se puede destacar que:

La Sesal cuenta con una única LNME actualizada, que responde al concepto de medicamentos esencia-

les, incluyendo medicamentos de SSR. La misma fue desarrollada bajo una metodología que responde 

a los estándares internacionales y se basa en evidencias científicas y en consensos. Tal como se muestra 

en el grafico siguiente, esta lista está integrada por ��� medicamentos que corresponden a ��� princi-

pios activos, incluyendo �� medicamentos de lista complementaria (siendo en su mayoría medicamen-

tos de alto costo o para enfermedades desatendidas o medicamentos de segunda o tercera línea de 

tratamiento). La LNME actualizada coincide en un ��% con la ��va edición de la Lista Modelo de Medica-

mentos Esenciales de la OMS y la cuarta edición de la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales para 

pediatría de la OMS del año ���� (el CBM anterior coincidía en un ��%). A su vez, coincide en un ��% con 

la ��va edición de la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales y �ta edición de la Lista Modelo Pediátri-

ca de la OMS consensuadas y publicadas en abril del ����, lo cual refleja la calidad del proceso realiza-

do. La variación en la composición del listado también logró la ampliación de la oferta anticonceptiva 

del país, incluyendo los implantes, al condón femenino y al dispositivo intrauterino con hormonas al 

listado de medicamentos disponibles.

Progresos y resultados

� La farmacovigilancia refiere al proceso de investigación y monitoreo sobre sobre las “reacciones medicamentosas 
adversas” (OMS, ����).  
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La Sesal cuenta con una metodología (incluyendo instrumentos) que ha sido validada para el proceso de 

actualización de la LNME y que incluye la revisión sistemática de la LNME.

La Sesal cuenta con recursos humanos (�� miembros del panel de expertos y � del CC, incluyendo una 

funcionaria de ULMIE) que han desarrollados habilidades y competencias para el proceso de actualiza-

ción de una LNME, lo cual facilitará la sostenibilidad del proceso.

La Sesal puede contar con la asistencia técnica de Unfpa y OPS para estos procesos y la implementación 

del Plan Maestro para el Aseguramiento de Medicamentos e Insumos de Salud.

Los procesos específicos deben enmarcarse en lo posible en un contexto más amplio y estratégico. Por 

ello, la actualización de la LNME ha sido en el marco del Plan Maestro para el Aseguramiento de Medica-

mentos e Insumos de Salud. A su vez, actualizar la LNME también contribuye a alcanzar una mejor oferta 

de medicamentos de SSR.

Es importante fortalecer y empoderar a actores claves del Gobierno para la conducción y el liderazgo de 

los procesos de cara a la institucionalización. 

Los recursos humanos son claves para llevar a cabo procesos técnicos exitosos. En la actualización de la 

LNME, la conformación y el desarrollo de capacidades del personal de ULMIE, la conformación del CC y 

del panel de expertos a través de la selección de personal idóneo ha sido fundamental para su buena 

ejecución y resultado final. Esto debe llevar consigo el desarrollo de capacidades del personal.

Contar con una metodología científica y transparente ha sido clave para el proceso y el resultado obteni-

do.

El trabajo coordinado entre las agencias, tanto a nivel político, como a nivel técnico, ha sido clave para 

una asistencia técnica efectiva y oportuna a fin de promover las complementariedades y el valor agrega-

do.

La cooperación entre las oficinas de país de Unfpa y la asistencia de la oficina regional, son claves para 

potenciar la eficiencia y efectividad de la cooperación técnica, tanto a nivel de país como regional, lo 

que generará valor agregado, mayor impacto y visibilidad de Unfpa en la región y posiblemente, a nivel 

global. Este modelo puede ser replicable y brindar mayor sostenibilidad.

Es necesario un plan de comunicación oportuno para informar de manera adecuada a nivel interno y 

externo de los diferentes progresos en aspectos claves para las oficinas y los países.

Lecciones aprendidas
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Conclusiones y recomendaciones

La experiencia de cooperación interinstitucional y entre agencias llevada a cabo en Honduras para 

revisión y actualización del CBM (ahora LNME) y para el desarrollo de Fichas Técnicas de medicamentos 

constituye una Buena Práctica que cumple con los cuatro criterios definidos por Unfpa para ello: 

relevancia, innovación, impacto y replicabilidad. Es relevante porque activa una mejora sustantiva en la 

primera fase de la cadena de suministros. Es innovativa porque incorpora nuevos elementos en la prácti-

ca (Fichas Técnicas de medicamentos), lo hace mediante modalidades como el trabajo interinstitucional 

e interagencial que optimiza y coordina esfuerzos, maximizando resultados. Genera impacto para los 

ciudadanos ya que su implementación ha reducido los riesgos de que dos personas con las mismas 

necesidades de respuesta médicas reciban medicamentos diferentes. Por último, es replicable porque 

los pasos, procesos e instancias de división del trabajo empleadas se pueden reproducir en otros países.

La Sesal cuenta con una LNME actualizada, que incluye medicamentos de SSR, que responde a las 

principales necesidades del país y que viene a ser un insumo vital para el sistema de suministros y por 

tanto para la oferta de servicios de salud. De esta forma, el listado contribuye a mejorar el acceso de los 

y las hondureñas a medicamentos esenciales que respondan a sus principales necesidades.

La Sesal cuenta con una metodología y recursos humanos (ULMIE y hospitales) con competencias para 

un proceso sistemático de actualización de la LNME, lo que viene a dar sostenibilidad al proceso y articu-

lación con el fortalecimiento del sistema de suministro de medicamentos e insumos de manera integral. 

A pesar de estos progresos, aun es necesario fortalecer áreas técnicas específicas. Al CC deben integrarse 

delegados de la red de servicios, para el primer y segundo nivel de atención y este comité debe consoli-

darse como líder del proceso, tanto a nivel técnico como con el respaldo legal y político necesario.

El paso inicial para el Aseguramiento de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva es la oferta, la cual se 
define a través de la los LNME. 

La LNME debe concebirse en el marco del Plan Maestro para el Aseguramiento de Medicamentos e 

Insumos de Salud, que incluye dos componentes centrales (gestión logística y gestión del uso racional) 

para asegurar la calidad, disponibilidad, oportunidad, eficiencia y el buen uso de los medicamentos e 

insumos de salud. A su vez, el Plan Maestro busca que se incluya al menos los siguientes componentes 

del Uso Racional de Medicamentos y aseguramiento de la calidad: Fichas Técnicas, Comité farmacotera-

péutico (CFT), farmacovigilancia, normas, protocolos, guías de práctica clínica (GPC), EUM, entre otros.

La coordinación entre agencias es crucial para la asistencia técnica a los gobiernos, promoviendo el 

valor agregado y la complementariedad.

La cooperación entre oficinas de Unfpa es una experiencia que debe promoverse, replicarse e imple-

mentarse, ya que resulta eficiente y efectiva, y por tanto, puede contribuir a mejores resultados y poten-

ciar la visibilidad.
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Todo proceso debe llevar consigo un plan de comunicación interna y externa, tanto para las institucio-

nes de Gobierno, como para Unfpa. La nueva LNME debe ser divulgada en todos los niveles de la Sesal y 

a la población en general, exponiendo conjuntamente el proceso metodológico para su elaboración. En 

el proceso sería oportuna la participación de los protagonistas (miembros del CC, miembros del panel 

de expertos).

Es necesaria la articulación de los diferentes procesos que se están llevando a cabo de manera simultá-

nea dentro de la Sesal, tales como el Plan Maestro para el Aseguramiento de Medicamentos e Insumos 

de Salud, la actualización de la LNME y la reestructuración de la red de servicios (que incluye la defini-

ción de la cartera de servicios y la elaboración y actualización de normas). Todas ellas son complemen-

tarias, y articularlas resultará fundamental para evitar duplicidades o traslapes, promoviendo la integra-

lidad. 
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Siglas utilizadas

ATC:   Clasificación Anatómico Terapéutica (de medicamentos).

CC:   Comité de Coordinación (del Proceso de Selección de Medicamentos e Insumos de Salud  

  para la  revisión de la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales)

CFT:   Comité farmacoterapéutico

DCI:   Denominación Común Internacional 

EUM:   Estudios de Utilización de Medicamentos

FT:   Fichas Técnicas (de Medicamentos)

FV:   Farmacovigilancia

GPC:   Guías de Práctica Clínica

Lacro:   Oficina Regional para América Latina y el Caribe

LNME:   Lista Nacional de Medicamentos Esenciales

OMS:   Organización Mundial de la Salud

OPS:   Oficina Sanitaria Panamericana

Sesal:   Secretaría de Salud (de Honduras)

ULMIE:   Unidad de Logística de Medicamentos e Insumos Estratégicos de la SESAL 

Unfpa:   Fondo de Población de las Naciones Unidas
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