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Importancia de la accesibilidad a los medicamentos

• Los medicamentos curan y alivian enfermedades, pero comportan riesgos y
costes que hay que tener en cuenta. Constituyen una herramienta a favor de la
humana
la única. médica está financiada por la iniciativa
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través de los procesos formales oportunos.

Importancia de la accesibilidad a los medicamentos
En el mundo hay 2.000 millones de personas que no disponen de los medicamentos necesarios
para tratarse.

En América Latina mueren al año 700 mil por no acceder a medicamentos. (OMS).
En Colombia, la obtención de un medicamento por tutela sigue siendo una triste realidad:
Según la Defensoría del Pueblo, en 2018 se interpusieron 607.499 tutelas, de las cuales el 16% corresponde a
solicitud de medicamentos.

Importancia de la accesibilidad a los medicamentos
Uno de los problemas centrales de la situación farmacéutica nacional es el acceso

inequitativo a los medicamentos y la deficiente calidad de la atención.

Limitaciones geográficas de
acceso (urbanas o rurales)

• Dispersión y falta de
integralidad en la prestación de
los Servicios Farmacéuticos.
• Ausencia de droguerías en sitios
alejados
• Ubicación lejana de droguerías
en zonas urbanas
• Integralidad puede convertirse
en barrera

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, 2015.

Uso ineficiente de los recursos
financieros de la salud e
inequidades en el acceso a
medicamentos
• Información y monitoreo
insuficiente en el cálculo de la
UPC vs. explosión del gasto de
medicamentos No POS.
• Oportunidades de mejoraa en la
rectoría, la vigilancia, el
monitoreo y la política de
precios.
• Oportunidades de mejora en la
selección de medicamentos y
definición del plan de
beneficios.
• Precios nuevas moléculas

Oferta, suministro y disponibilidad
insuficiente de medicamentos
esenciales

• Disponibilidad insuficiente de
medicamentos básicos –
disponibles para canal
comercial pero no para
institucional
• Regulaciones sobre propiedad
intelectual y de comercio
internacional poco favorables
con la salud de la población.

Problemas de transparencia, baja
calidad de la información y escaso
monitoreo del mercado
farmacéutico
• Información insuficiente sobre
el mercado farmacéutico.
• Falta de investigación y
desarrollo de nuevos
medicamentos para ciertas
patologías
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1.Gastos en medicamentos en
Colombia

Colombia tiene el más alto grado de
gasto público en salud de la región

Gastos en salud
Gasto gubernamental en salud:
% total del gasto en salud.

USD $21.120 Millones
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Fuente: ProColombia (2018). Sector Farmacéutico en Colombia 2018.
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Gasto total en salud como proporción del PIB (%)
El gasto en salud de Colombia es 7,2% del PIB, según informe de la OCDE.

Fuente: OCDE
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Gasto de bolsillo en salud en la Región de las Américas
•
•
•

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, 2015.

Colombia cuenta con uno de los gastos de bolsillo más bajo de la región (17% en promedio).
Es uno de los países que cumple con el promedio establecido por la OMS en el que el gasto
de bolsillo no debe ser superior al 20%.
En promedio, los países de América Latina gastan en promedio de su bolsillo el 40%.

Desglose Mercado farmacéutico
*Valores en billones de pesos
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ACTORES

Gestores farmacéuticos afiliados a FENALCO (2018) / 85% dispensacion contributivo

Fuente: FENALCO

Atención
30 Millones
de usuarios atendidos en
promedio cada año.

78 Millones
de fórmulas dispensadas.

23 Millones
de usuarios asignados por
Régimen Contributivo.

5 Millones
de usuarios
atendidos en NO PBS.

158 Millones
de medicamentos
dispensados.

3.099 Millones
de unidades de medicamentos
dispensados.

● Cifras a cierre de 2018.

2.6
fórmulas dispensadas por
cada usuario.

5.2
medicamentos (ítem)
dispensados por usuario.

2.02
medicamentos dispensados
por fórmula.

218 mil
fórmulas dispensadas
diariamente.

Cobertura del
82%
del total del territorio
nacional, con

925
establecimientos de atención al
usuario.

● Cifras a cierre de 2018.

El 61%
de la población atendida se
encuentra principalmente en
Cundinamarca, Antioquia y
Valle del Cauca.

● Cifras a cierre de 2018.

925
2.988
Analistas de punto y
Auxiliares

Directores
Técnicos

RECURSO HUMANO

5.547
140
Backoﬃce

1.246
Otros

194
Facturación

● Cifras a cierre de 2018.

54
Cartera

Empleos
generados porlos
GestoresFarmacéuticos a
nivelnacional.

Capacidad Instalada
ÁREATOTAL
71.316
MetrosCuadrados

El comité de GestoresFarmacéuticos

El 28% del área total corresponde a
espacios deAtención al Usuario.

● Cifras a cierre de 2018.

cuenta con 3.125 Terminales de
Atención en su atención a nivel nacional.

Ventas totales Canal Institucional
1.5 65%
Billones

2.3 Billones

1.3
Billones
56%

Valor por evento
NO PBS

● Cifras a cierre de 2018.

Participación de
regulados en las
ventas totales

387 Mil 660 Mil
Millones Millones
Valor por evento
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[41.8%]

Saldo total del inventario de
medicamentos que existían en centros
de dispensación o en bodega para
atención ambulatoria de EPS.

395 Mil
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4 0 0 Mil
Millones
Saldo promedio mensual de
medicamentos que existían en centros
de dispensación o en bodega para
atención ambulatoria de EPS.
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de Cartera de los Gestores
Farmacéuticos con EPS del
Régimen Contributivo, el
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y
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● Cifras a cierre de 2018.
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La rotación de cartera de la prestación del
servicio NO PBS, tiene un peso de

73%

PBS
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NO PBS

183 Días

sobre la rotación de cartera total.

TOTAL

150 Días

● Cifras a cierre de 2018.

2. Costos de los medicamentos –
Importancia de la información

Importancia de la Información

Importancia de la transparencia en la Información, para:
• Tomar decisiones de Política pública

• Que los particulares puedan construir precios de mercado con un
benchmarking adecuado : En Retail se puede “shoppear” pero en Canal
comercial mayorista e Institucional no (compartición de información
sensible sancionable por SIC)
• Garantizar accesibilidad identificar barreras de acceso

Información Disponible
• SISMED:
Sólo a partir de 2018 estuvo disponible el “Cubo”
Sólo a partir de 2018 estuvieron disponibles los valores de recobro de los no PBS

• OBSERVAMED-MEDINFORMATICA

Reporte SISMED
Presenta fallas e inconsistencias en la información que impiden su uso directo, al
punto que ni siquiera el mismo Gobierno lo utiliza para la fijación de precios
regulados de medicamentos y por eso solo utiliza los precios de referencia
internacionales (PRI).

1
Casos con variación superior al
150% entre los precios de
venta reportados como mínimo
y máximo por mayorista
institucional.

2
El 50% de los productos
reportados presentan una
variación mayor a 15 veces el
máximo versus el mínimo.

3
Precios mínimos superiores a
los precios máximos
reportados.

Reporte SISMED
Diferencias abismales entre máximo y mínimo de
mayorista institucional.
CUM
20087721-02
20082502-17
20060763-03
20009779-01
00027380-04
20066119-01
20044646-06
20034926-04
20019909-01

DESCRIPTOR

PERIODO
SISMED

MIN
MAYORISTA
INST

TIGECLIN 50 MG VIAL
2T 2018
117.600
FEXOFENADINA 120 MG
2T 2018
4.350
ROCURONIO 10MG/ML SOLUCION INYECTABLE
2TY2018
PARA PERFUSION
17.687
MIZOLAM MIDAZOLAM 5 MG / 5 ML9 SOLUCION
1T 2018
INYECTABLE 719
CROMOLIN SOLUCI N OFT LMICA AL 4
4T 2015
1.159
FLUTIFORM 250MCG / 10MCG
2T 2018
1
REMIFENTANILO HCL 2 194 MG EQUIVALENTE2TA 2018
2 MG DE REMIFENTANILO
1
LOVASTEROL TABLETAS
2T 2018
19
FIRAZYR
2T 2018
17

MAX
MAYORISTA
INST

Precios mínimos de mayorista institucional
mayores al máximo mayorista institucional.
CUM

DESCRIPTOR

MIN
PERIODO
MAYORISTA
SISMED
INST

1.112.310
00208159-04 GENTAMICINA POR 80 MG/2 ML
4T 2016
39.200
20068193-01
AMIKACINA
500
MG/2ML
SOLUCION
INYECTABLE
1T 2016
165.010
19988218-02 TASIGNA 200 MG CAPSULAS
1T 2016
6.849
20005168-12 TAPECTAM
1T 2015
10.580
158.000
POLVO
216.175
LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCI N INYECTABLE
4.953.000
Diferencias poco explicables entre
7.326.786

4.280
6.750
8.182.200
36.000

MAX
MAYORISTA
INST
3.328
6.683
8.122.200
35.800

el mínimo y

máximo del laboratorio.

Diferencias entre el máximo valor del mayorista
y el máximo valor de recobro.
CUM
20028023-01
20027702-07
20022288-03
19963211-01
19940171-11
19906339-07
20069305-01

DESCRIPTOR
FROBEN MELOXICAM 15 MG TABLETAS
LEVOTIROXINA 75 MCG
PRELUDYO 75MG
STREPTONASE 1 500 000 UI
LOSARTAN 50 MG TABLETAS CUBIERTAS
CALCIO 600 MG
GLIBENCLAMIDA TABLETAS 5MG

PERIODO
SISMED
2T 2018
2T 2018
2T 2018
2T 2018
2T 2018
2T 2018
1T 2018

MAX
MAYORISTA MAX RECOBRO
INST
5
15.100
1.362
684.000
705.600
395
59

49.963
3
7.545.725
100
31
924.180
242.554

CUM
20103603-07
00212535-02
20088567-05
19982087-01
00212535-02
20088091-01
20088091-01

DESCRIPTOR
RUVAX 20 MG TABLETAS RECUBIERTAS
CLORMICIN 500 MG TABLETAS
TEMOZOLOMIDA 20 MG
CORTIOFTAL 1 SUSPENSION OFTALMICA
CLORMICIN 500 MG TABLETAS
VENACUR 450 MG COMPRIMIDOS
VENACUR 450 MG COMPRIMIDOS

MIN
MAX
PERIODO
LABORATORIO LABORATORIO
SISMED
INST
INST
2T 2018
2T 2018
1T 2018
1T 2018
1T 2018
4T 2017
2T 2017

5.730
1
37
1
1
1
1

63.000
43.301
100.000
11.229
43.301
76.301
76.301

EL SISMED busca la transparencia en los precios de los medicamentos, pero la nueva Circular (06 de 2018)…
• … continúa el reporte por CUMS… entonces todos los vitales no disponibles y los magistrales o
personalizados, no están.
• …Reportes presuponen que el medicamento se dispensa en el mismo mes que se compra. Y esto no sucede
en la mayoría de los casos
• En las definiciones de Transacción primaria y secundaria Institucional, asume que el un ejercicio de
adivinación de la futura venta, para reportar el precio de compra del medicamento, pues cuando el
mayorista o el gestor farmacéutico compran un medicamento por el canal institucional, no saben si se va a
vender a una entidad que va a pagar con recursos privados (IPS) o públicas (EPS) y hay medicamentos que se
compra que quedarán “en inventario” y no hay como reportarlos. NO ES UNA SUMA PERFECTA entre lo que
se compra y lo que se vende.
• NO hay como reportar rebates/spots, bonificaciones anuales, etc… ingresos/descuentos inciertos que da
la industria por volúmenes anuales de compra (reporte es trimestral sin posibilidad de ajustes sin sanción).

EL SISMED busca la transparencia en los precios de los medicamentos, pero la nueva Circular (06 de 2018)…

• En aquellos productos en que el mayorista/distribuidor o gestor farmacéutico hacen reempaque y reenvase, actividades que
según norma sanitaria, hacen parte de la “elaboración” del medicamento, ¿cómo se debe reportar? Como transacción primaria o
solo secundaria?
• Debiera haber una “Transacción final comercial” pues en la transacción secundaria comercial se van a mezclar
precios de Retail y de mayorista comercial, sin que el estado pueda diferenciar los 2 mercados.

• Art 5. Parágrafo art 5: Retail: los actores que vendan el medicamento directo al consumidor no deben reportar la operación de
compra, pero venta a consumidor final si. Las droguerías deberían reportar el precio de Compra: el país requiere de completud de
datos, así sea gasto de bolsillo en salud.

Información: Formación del precio de los medicamentos en Colombia

• Nadie ha hecho un estudio de su formación hasta consumidor final.
• Factores a tener en cuenta desde su fabricación/importación, pasando por
gestores farmacéuticos, IPS, EPS y llegando a consumidor final.

¿Descuentos? ¿Spots? ¿Rebates? ¿Productos bonificados? ¿Premios?

¿Sacrificios de entrada? ¿Ingresos de proveedores? ¿Economías de escala
con mayores volúmenes? ¿Vitales no disponibles? ¿Magistrales? Vitales no
disponibles ¿Medicamentos personalizados? ¿Valores agregados incluidos
en el precio?

Información: Formación del precio de los medicamentos en Colombia
• La entidad competente para hacer estudios de mercado es el Grupo de Estudios Económicos de la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con base en una Guía o protocolo oficial* que
tienen facultades para solicitar información de todos los actores (v.gr. droguerías)… porque no se lo
han solicitado…
• La misma Ley 1266 de 2019 (Ley de transparencia en salud) lo ratifica:
“La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá la vigilancia, control e inspección sobre la
promoción de la competencia en el sector salud, mediante la imposición de multas cuando se infrinjan
las disposiciones de prácticas comerciales restrictivas a la competencia y competencia desleal, fusiones y
obtención de control de empresas en el mercado de la salud y el abuso de posición dominante, entre
otras.“

Los pocos estudios de mercado que se han hecho …

Iguala a los actores y
puntos de la cadena como si
no tuvieran diferencias entre
ellos (Iguala EPS, IPS,
importadores, laboratorios,
gestores, mayoristas, etc.)

No incorpora las diferentes
estructuras de costos de
cada tipo de actor

Carece de vínculo con otras
fuentes de precios
internacionales y de
reportes públicos

No tiene en cuenta que los
medicamentos se
adquieren con condiciones
comerciales diferentes, lo
cual depende del volumen, plazo
de pago, condiciones de entrega,
etc, lo cual determina el precio
final.

El estudio del mercado de los medicamentos en Colombia debe considerar que…

Tanto la industria farmacéutica,
distribuidores mayoristas e importadores:
•
No tienen la misma estructura de
costos
•
No venden a los gestores
farmaceúticos a los mismos precios
•
No tienen igual oportunidad,
disponibilidad y similares condiciones
de servicio los pacientes de EPS

Muchos medicamentos se comercializan a margen negativo por:
• -Comercialización monopólica por laboratorios, importadores o
proveedores que no se ajustan al precio regulado en las diferentes
Circulares CNPMDM o VMR
• Medicamentos adquiridos para el canal institucional que se han agotado,
respecto de los cuales se dispensan en presentación comercial, pero se
factura a valor institucional.
• Los eventos en que al entrar en vigencia la regulación, los gestores
cuentan con un stock de productos adquiridos previamente a costos
superiores al precio regulado, los cuales, bajan de precio de venta (por
efecto de la regulación) pero mantienen su costo anterior.

La dominancia del mercado de
medicamentos en Colombia no se basa en
racionalidades epidemiológicas de interés
para la salud pública; puede haber intereses
adicionales entremezclados

El mercado de
medicamentos es un
mercado atomizado:
En los mercados
atomizados no hay
actores dominantes, es
decir, no es dominante
ni mayoritaria.

Debe considerar que cada actor de la cadena
de dispensación y los productos de recobro
hace parte de mercados relevantes
diferentes. Art 3º Circ. 3/13 CNPMDM.

Evolución NO PBS
Entre el 2015 y el 2018 la radicación ascendió a $15,65 billones, de lo cual representa
un incremento de 41% en el valor entre esas vigencias.

Las cantidades de ítems crecieron el 70% pasando de 8,2 millones de ítems a 14,1
millones en 2018.

Fuente: ADRES-Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud

Porcentaje de facturación NO PBS (Gestores Farmacéuticos)

56%
(Valor evento No PBS(1.3 billones)/Valor total por evento(2.3 billones).

Fuente: FENALCO ( Comité de Gestores Farmacéuticos, 2018)

3. Regulación de precios: no es la
única alternativa para la
sostenibilidad financiera del
SGSSS

Otras alternativas…
• Revisión listado no PBS para incliorlo en PBS.
• ¿Son los techos la solución? ¿Trasladar el problema de un nicho a otro será la solución?
• ¿Biosimilares?

• ¿Agilidad en entrada de moléculas? 12 al año es suficiente?

• ¿Agilidad en entrada de medicamentos genéricos?
• Accesibilidad rural móvil: ¿Vamos a dejar que la población enferma se urbanice sin
respetarle su entorno rural? ¿Droguerías móviles? ¡Se evitaran costos de transporte,
alojamiento, manutención etc?
• Entrada de nuevos actores que conocen precios a nivel regional o mundial…
¿negociación regional?

Agilidad en la entrada de moléculas
•

En los países miembros de la OCDE, una proporción muy baja de moléculas demora más de 18 meses en

comercializarse.
•

En Colombia, son muy pocas las que se comercializan y su inclusión en la lista de POS lleva en promedio 2,7 años.
Para el reembolso,por supuesto, es mucho mas.
JPN
DEU
AUT
GBR
CHE
NLD
NOR
SWE
FIN
IRL
FRA
AUS
BEL
ESP
ITA
PRT
CAN
NZL
KOR
COL

Fuente: IMS Health

86
100
116
118

<6 meses para reembolso
172
200
204
246

Promedio:360 dias

6≥ meses para reembolso <12

327
355
381
383
417
434

12≥ meses para reembolso <15
507
533
575
579

15≥ meses para reembolso <18

18≥ meses para reembolso <24
633
1008

24≥ meses para reembolso

Demora en la entrada de moléculas en Colombia
En comparación con 20 países de la OCDE, Colombia es el país que más tiempo tarda en registrar
nuevos medicamentos e incluirlos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), según un estudio de
IMS Health.

Tiempo de registro

El tiempo es de 22 meses para un
nuevo medicamento, pudiendo
llegar hasta 144 meses en casos
extremos.

Última posición en el ranking

Cuando se compara el porcentaje de
moléculas incluidas en el formulario
nacional (POS), sobre el total de las
moléculas registradas en el país,
entre los 20 países incluidos en el
estudio.

Algunos países de la OCDE listan
en su formulario nacional los
nuevos medicamentos al mismo
tiempo que se registran

Además de ser pocas las moléculas
listadas, las que se registran toman
en promedio 2,7 años.

EL estudio tomó como referencia ocho áreas terapéuticas: oncología, diabetes, salud cardiovascular, enfermedades autoinmunes, antiinfecciosos, asma o Epoc, antirretroviral, vacunas, entre otros; y excluyeron genéricos, biosimilares, productos OTC y herbales, así como
vacunas estacionales o productos de radiología

Fuente: FIFARMA. (2016). Access for innovative Drugs in Colombia. Assessment of access to medicines in Colombia compared to OECD countries.

Lo tortuoso que es importar un medicamento vital no disponible (MVND)
De acuerdo con un análisis del Ministerio de Salud, en el año 2015 los recobros y pagos de los medicamentos
catalogados como vitales no disponibles le representaron al sistema $ 5.004.462.370 y para el año 2016 $

16.433.286.102.
Trámites de importación y derechos Invima son, en ocasiones, mas caros que el medicamento mismo
Código

Concepto

SMLDV

Tarifa $

4002-24

Autorización importación como medicamento vital no
disponible para un paciente.

33,39

$

921.694

4002-25

Autorización de Importación como medicamento vital no
disponible para varios pacientes y de producción nacional.

43,31

$

1.195.524

4002-26

Autorización importación vital no disponible en caso de
urgencia clínica.

39,18

$

1.081.520

Agravante: MVND debe ser comprado única y exclusivamente al Importador a
quien Invima otorgue autorización sin posibilidad de negociar precio.

Importar medicamentos genéricos es una de las soluciones para contrarrestar los altos precios
Reducciones de
precios del 75% al
95% sobre los
precios iniciales de
los productos de
marca. (OMS,
2014).

Lograr que el INVIMA
permita la importación
de medicamentos
genéricos certificados
y aprobados en otros
países
Incentivar
importación de
genéricos que
proporcionen
garantías
adecuadas de
seguridad y
eficacia.

Influye en la
disminución de
precios por parte
de la competencia

Accesibilidad rural móvil: ¿Vamos a dejar que la población enferma se urbanice sin respetarle su entorno rural?
¿Droguerías móviles?

Droguerías móviles o
itinerantes

Resolución 004796 de 2008
Se reglamenta la atención por
brigadas o jornadas de salud.

Únicamente deben estar
asociadas a brigadas de salud.

NO ESTÁN PERMITIDAS, A
MENOS QUE SE ASOCIEN A
BRIGADAS DE SALUD

Beneficios de las droguerías itinerantes o móviles

• Accesibilidad a medicamentos en zonas remotas
rurales el país.
• Ahorro en infraestructura.
• Ahorros al sistema de salud: transporte
acompañante, alimentación y hospedaje.
• No se requiere sacar al paciente del entorno.
• Cumplimiento de seguridad de los medicamentos y
su conservación y aplicación

Entrada de nuevos actores que conocen precios a nivel regional o mundial… ¿negociación regional?

• Representan una fuente de información para reducir el precio de los
medicamentos.
• Pueden tener acceso a costos de investigación, desarrollo, producción y
promoción de medicamentos.
• Facilitan el acceso a datos sobre costos de estudios
• Colaboran con los proveedores para mejorar la información que estos
ofrecen sobre los ingresos que obtienen, los precios, los costos de
promoción de sus productos
Ejemplos:
• Fondo Patria-Evedisa
• Socofar-Cruz Verde y Medicarte
• Walmart en Olímpica(?)
• Amazon….

4. Acuerdos de riesgo
compartido

Ventajas de los contratos de riesgo compartido
Los acuerdos de riesgo compartido basados en pago por resultados en salud, buscan

garantizar la sostenibilidad del sistema y la apertura a la innovación
biofarmacéutica.

Financiadores

• Incentivan el desarrollo de nuevas
tecnologías
• Limitar las incertidumbres del impacto
económico.
• Generar incentivos a la promoción del
consumo y a la utilización coste-efectiva
• Alienar los incentivos de la industria con
los del sistema de salud.
• Generar experiencia y conocimientos
sobre resultados.

Profesionales

Disponer de alternativas diagnósticas y/o
terapéuticas eficaces.

Pacientes

Acceder a tecnologías y tratamientos
innovadores.

Gestores e Industria

• Acceder a la financiación de productos
innovadores
• Marco estable para financiar la
innovación
• Obtener información y conocimiento
sobre productos innovadores en un
entorno real.

GRACIAS
Claudia Sterling

