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Algunos mecanismos colectivos de afrontamiento para 
equilibrar el acceso y el exceso de medicamentos ante 

Covid19



Subyace
-Actividad organizativa
-Comunidad responsable de su salud

Fuente: Prensa Comunitaria, 1 Nov 2019 disponible en: 
https://www.prensacomunitaria.org/2019/11/laguna-del-tigre-y-sierra-
lacandon-la-repeticion-de-la-historia-de-los-desplazamientos-forzados-en-
guatemala/

Fuente: Tweet de la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
de la Amazonía Ecuatoriana

https://www.prensacomunitaria.org/2019/11/laguna-del-tigre-y-sierra-lacandon-la-repeticion-de-la-historia-de-los-desplazamientos-forzados-en-guatemala/


Contexto y situación 
Breve contextualización



Contexto Guatemala
Analizaron 7 estudios en 
Guatemala y por medio del 
análisis  de “nexo 
farmacéutico”
Abarca lo social, político, 
económico y ético
-Alta demanda de antibióticos; 
evitan la visita al médico, 
acceso, permisibilidad 
-Amplia y generalizada 
disponibilidad
-Incentivos del sistema o 
sistémicos



Desde el contexto, desde la RedMedGua el acceso justo, 

equitativo y racional

1. Selección 
racional

3. Financiamiento 
sostenible

2. Precios 
Accesibles

4. Sistemas de 
suministro y de 
salud confiables

ACCESO A 
MEDICAMENTOS

-Ante la falta de disponibilidad 
de medicamentos esenciales
-Alto precio de medicamentos
-Falta de regulaciones 
-ARN casi ausente y sobre 
todo débil
-Falta de personal capacitado
-Aumento de la judicialización 
de los medicamentos con el 
enfoque individual y 
influenciado por la industria-
MMH



“Algunos mecanismos de afrontamiento”
O estrategias sociales-comunitarias para 

equilibrar el acceso y el exceso





Ha habido tres fases o etapas importantes desde el enfoque histórico 
para el posicionamiento de la MT o MM
-Primera fase; Pos terremoto
Mucha solidaridad
Mayor apertura a la medicina tradicional, Reglamento para apoyar 
ONGs con “Centros de producción agrícola y farmacéutica” (productos 
tradicionales)
En área rural los médicos daban alternativa de la medicina tradicional
Los hospitales llaman para bajar carga de medicamentos
Tolerancia del uno al otro
Pueblos ancestrales pidieron reconocimiento al conocimiento
Fuente: Entrevista con Armando Cáceres de la REDMIG.  

“Mecanismos de afrontamiento”



Segunda etapa a partir del año 2,000
-Se da un distanciamiento donde no se incluyó otros actores más que MSPAS
-Se deterioró la relación  



-Tercera etapa Covid19
Guía Covid 19
Fundó la Red Guatemalteca de 
Medicina Integradora REDMIG



El papel de la autoatención ha sido importante

2000 2006 2011 2014

Caso leve 51.2 47.7 47.8 43.6

Falta de dinero 29.2 33 35.7 36.2

No hay médicos/enfermeras 1.6 1.4 1 3.9

Lugar de atención está lejos 6.2 5.9 4.3 2.8

Espera muy larga 0.7 1.1 1.3 2

No hablan mi idioma 0.5 0.2 0.1 0.7

Fuente: Construcción propia con datos ENCOVI 2000-2014

Razón de no consulta
Años



Texto
Pero no solo la autoatención sino también el MMAS
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