Políticas públicas para la equidad en el acceso y el uso
racional de medicamentos y bioterapéuticos

El proceso
Los antecedentes
Los autores
Las recomendaciones prácticas

Formalizar el diálogo e interacción que la Universidad
mantiene con los decisores públicos y con los actores del sistema.

Transformar este diálogo en productos académicos y piezas de política
pública que orienten la solución a los problemas que el sistema de
salud de Colombia y otros países de la región enfrentan.

La academia impulsa la gestión pública y
la gestión pública nutre de realidad a la
academia.

http://investigacion.unal.edu.co.

La creación de política pública no es sólo un esfuerzo de
procesar y organizar la mejor evidencia disponible,
también es un ejercicio de debate, concertación,
negociación, reflexión, innovación y análisis.

Para eso se requiere diversidad de enfoques
y de opiniones.

La Ley Estatutaria establece el mandato de proveer todos los
medicamentos disponibles en el país, a las personas que los
necesiten (menos las exclusiones).
Para cumplir con este reto el Art. 72 de la Ley del Plan Nacional
de Desarrollo establece que, a los nuevos medicamentos, se les
regule el precio considerando su aporte terapéutico, antes de
entrar al mercado.

No pretende bloquear el acceso a los medicamentos

No pretende bloquear el acceso a los medicamentos
Busca un acceso más equitativo a los nuevos medicamentos,
evitando que estos desplacen tratamientos importantes, más
baratos y que han probado que son útiles.

Busca resolver el divorcio precio/valor, es decir que el precio
refleje el aporte terapéutico.

Caja de herramientas para la
regulación del mercado (Política Farmacéutica Nacional.
Conpes 155 de 2012)

Transparencia.
Competencia.
PRI.
Aporte terapéutico.

Colombia tiene la madurez regulatoria y capacidades institucionales para hacerlo

Organización del texto

Recomendaciones prácticas, tomando en cuenta los límites jurídicos,
las realidades institucionales y el contexto de economía política y
sectorial.
1.

Consideraciones jurídicas

2.

Propuesta metodológica (aporte terapéutico y fijación del precio)

Aspectos sensibles para la reglamentación
•
•
•
•
•
•

Demanda de constitucionalidad
Tiempos legales del proceso (Dos escenarios)
Precio como requisito de expedición del registro
Temor de que el mecanismo se convierta en un criterio de exclusión de facto
Uso del análisis multi-criterio
Escala de aporte terapéutico y fijación del precio.

Utilizar la evaluación de tecnologías como un soporte de las decisiones sobre
control de precios, independientemente del resultado de la demanda de
constitucionalidad.
Armonización con la metodología de referenciación de precios

internacionales.

Alcance propuesto: paso a paso

Medicamentos Nuevos
Por ahora no incluir renovaciones
Por ahora no incluir dispositivos médicos

Priorización

Lista explícita.
Actualización anual.
Excluir huérfanas.

Priorización
Criterios :
–
–
–
–
–

Medicamentos con patente en Colombia.
Terapias consideradas de alto costo.
Alto precio del medicamento en países de referencia.
Patologías de alta y/o creciente incidencia.
Medicamentos considerados de alto aporte terapéutico por otras
agencias o por entidades de referencia.
– Medicamentos que se hayan priorizado para evaluación por otras
entidades oficiales de evaluación de tecnologías o sanitarias.

Priorización

Fuentes:
– Portafolio de lanzamiento entregado por los laboratorios
farmacéuticos.
– Solicitudes de registro sanitario en agencias sanitarias de referencia
como la FDA y la EMA
– IMS
– Bases de datos de patentes

Próximos pasos
Divulgación e impulso de las recomendaciones del documento
(Ministerio de Salud, IETS, INVIMA y la corte constitucional).
Divulgación de material impreso y audiovisual para el uso
racional de una lista de medicamentos seleccionados
(Antihipertensivos e insulinas).
Propuesta técnica para aplicar el Artículo 70 de la Ley del Plan
de Desarrollo (Patentes).

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

EVALUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA POR EL IETS
1

2

3

Definición de la Indicación y
el Comparador

Aplicación de las distintas
metodologías de evaluación

Clasificación en la escala de
aporte terapéutico

• El IETS define la indicación y el
comparador.

• El IETS hace pública la decisión de la
indicación y el comparador y las
razones que la sustentan.

• La definición y evaluación del aporte
terapéutico debe estar basado en
variables objetivas y explícitas.
• Incluir variables de percepción y
valoración de los usuarios con una
ponderación adecuada (legitimidad del
proceso pero potencial dilación).

• Preferir fuentes que permitan valorar de
forma rigurosa y objetiva la percepción
de salud desde los usuarios.

Utilizar una escala sencilla de aporte
terapéutico (tipo Bélgica o Italia).
1. Mayor aporte terapéutico al
comparador:
- Alto aporte terapéutico.
- Moderado aporte
terapéutico.

1. Comparable aporte terapéutico.

Las definiciones de indicación, comparador y clasificación en la escala de aporte terapéutico se someten a consulta pública y cualquier
interesado puede enviar sus comentarios.

FIJACIÓN DE UN PRECIO DE CONTROL DIRECTO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE PRECIOS
1

2

Canales de distribución y
punto de la cadena regulado

Fijación de precio

• El precio no es un atributo sanitario.
• La fijación del precio no es una decisión sobre la
exclusión de cobertura de la tecnología del plan de
beneficios.
• La evaluación de tecnología para fijación del precio podrá
considerarse como información que nutra el proceso de
toma de decisión para las exclusiones.
• Debe garantizarse que coherencia, en relación a la forma
como opera el control directo de precios (punto de
regulación, canales de distribución, márgenes etc.) entre
las distintas metodologías existentes

• Asumir la escala de precios basada en “premios” sobre el precio
del comparador. En ningún caso el precio podrá sobrepasar el
PRI.
1. Mayor aporte terapéutico al comparador:
- Alto aporte terapéutico. El menor entre PRI y el precio
que resulte de la evaluación.
- Moderado aporte terapéutico. “Premium” de entre 10 y
50% adicional al precio del comparador.
1. Comparable aporte terapéutico. El precio techo será el del
comparador.
• La CNPMDM deberá contemplar la posibilidad de considerar el
impacto presupuestal potencial de corto plazo.

La definición del precio y cualquier negociación asociada al mismo deberá hacerse de forma transparente y pública.

PROBANDO LA PROPUESTA METODOLÓGICA
PARA EL CASO DEL MEDICAMENTO A

SV

SV
PUNTOS CONTROVERSIALES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL MEDICAMENTO A
1

2

3

Definición de la Indicación y
el Comparador

Aplicación de las distintas
metodologías de evaluación

Clasificación en la escala de
aporte terapéutico

Los retos de la definición de la
indicación:

La definición y evaluación del aporte
terapéutico debe estar basado en variables
objetivas y explícitas.

La escala de aporte puede ser alto para
una indicación de bajo impacto pero
moderado para otra indicación.

Población objetivo para todas las
indicaciones de MA sería de 256.542
personas aproximadamente.

Mejor calidad de la evidencia para la
indicación de población reducida.

El precio sin embargo será uno para
todo el mercado.

Población objetivo para una sola
indicación sería de 1.360 personas.

Regular calidad de la evidencia para las
indicaciones más extendidas.

(Total personas con la patología es de
1.777.615)

¿La consulta pública implica que el laboratorio puede elegir la indicación y el comparador con los que será evaluado?
Posible trade-off entre mejor precio e incentivo a registrar el mayor número de indicaciones.

SV

PRECIO DE MEDICAMENTO A VERSUS ESTATINAS
Gráfico 1. MEDICAMENTO A
(PRECIO POR DDD $COL)
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Gráfico 2. MEDICAMENTO A vs ESTATINAS
(PRECIO PROMEDIO POR DDD $COL)
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PRECIO E IMPACTO PRESUPUESTAL DEL MEDICAMENTO A
1

2

Escenario aporte terapéutico alto

Escenario aporte terapéutico moderado
• Precio sería el del comparador + 40%:

• Precio sería el PRI (similar al del Reino Unido):

COP$ 340.35 por ddd

COP$ 54.992 por ddd

• En este caso, el mercado aumenta por un factor de 2.82,
pasando de $5.148 millones de pesos mensuales a $14.512
millones/mes.

• Suponiendo una entrada rápida de MA al mercado (MA
alcanza el potencial de pacientes total en dos años)
• Bajo ese escenario, el tamaño total del mercado se
multiplicaría por un factor de 83.51, es decir, pasaría de
un valor de ventas de $5.148 millones de pesos
mensuales a $435.126 millones/mes.
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DISPONIBILIDAD A PAGAR

Indicaciones ampliadas:
Población objetivo sería de 256.542
El tratamiento paciente año no podría superar COP$ 46.755
Por lo que la ddd pagable de MA sería de COP$ 130, que sería inferior
incluso al menor observado para las estatinas.
Indicación reducida:
Población objetivo sería de 1.360
El tratamiento paciente año no podría superar los COP$ 8.823
Por lo que la ddd pagable de MA sería de COP$ 24.510, que sería
superior al PBV sugerido por ICER para USA.

medicinas_fcbog@unal.edu.co

