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Aplicación de la propuesta metodológica sobre determinación del
precio de nuevas tecnologías con base en su aporte terapéutico a un
medicamento A
Este documento tiene como objetivo probar para el caso hipotético de un medicamento A
la propuesta metodológica del documento de recomendaciones para la reglamentación del
Artículo 72 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753 de 2015) sobre determinación del
precio de nuevas tecnologías con base en su aporte terapéutico, como condición del
registro sanitario. Al igual que el documento de recomendaciones este ejemplo de
aplicación fue elaborado por el Centro de Pensamiento Equidad, Acceso y Uso Racional de
Medicamento y Bioterapéuticos de la Universidad Nacional y el proyecto Salud Visible de
la Universidad de los Andes.
Medicamento A (en adelante MA) es una nueva tecnología para tratar la
hipercolesterolemia familiar y la hipercolesterolemia en casos de intolerancia a las
estatinas. Al tratarse de un anticuerpo monoclonal, su precio, sin embargo, es
considerablemente más alto que el de cualquiera de las estatinas disponibles en el
mercado. Como se puede ver en el gráfico 1, la dosis diaria definida (ddd) de MA puede
costar entre $54.992 pesos (Reino Unido) y $114.044 pesos (Estados Unidos). Por su parte
y como se puede ver en el gráfico 2, en Colombia las estatinas tienen un precio promedio
ponderado por participación de $1.940 por ddd.
Gráfico 1. MEDICAMENTO A
(PRECIO POR DDD $COL)
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Es debido a los altos precios de MA que varios países han definido precios basados en
valor para este medicamento. Tomamos aquí, para ilustrar, el precio basado en valor
definido por el Institute for Clinical and Economic Review (ICER) de los Estados Unidos. El
precio basado en valor sugerido por el ICER para el mercado estadounidense es de
$18.004 por ddd, lo que implica una reducción del precio de lista de ese país del 84%.
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Gráfico 2. MEDICAMENTO A vs ESTATINAS
(PRECIO PROMEDIO POR DDD $COL)
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Habiendo consultado las evaluaciones de tecnología realizadas por el National Institute for
Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido y por el ICER de Estados Unidos, se
encontró que dichas evaluaciones coinciden en reconocer algunos beneficios agregados y
en recomendar el uso de MA para la hipercolesterolemia primaria en casos en que el
colesterol LDL no sea controlado efectivamente con estatinas o para pacientes intolerantes
a las estatinas. Sin embargo, ambas evaluaciones coinciden también en considerar de
dudosa calidad la evidencia proporcionada por la compañía. Adicionalmente, y teniendo
en cuenta que el precio de MA es considerablemente mayor con respecto al de las
Estatinas, el NICE aprobó su reembolso por parte del NHS solo cuando se den los
descuentos acordados con la compañía. El ICER por su parte, y como se mostró
anteriormente, definió un precio basado en valor considerablemente inferior al precio de
lista del medicamento en Estados Unidos.
Sin embargo, para fines ilustrativos, este documento no tendrá en cuenta los resultados de
las evaluaciones del NICE y el ICER. En su lugar, se desarrollan dos escenarios hipotéticos
de definición del precio de MA para cada las dos categorías de aporte terapéutico según la
escala propuesta en el documento de recomendaciones. Dichas categorías son: (1) aporte
terapéutico alto y (2) aporte terapéutico moderado. Así mismo, para cada escenario se
estima el impacto presupuestal dado un consumo que refleje tanto la población objetivo
como la velocidad de adopción de la nueva tecnología.

Población objetivo
A partir de la información reportada por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a los
sistemas de información del Ministerio de Salud (SISPRO), se tiene que, en 2015, la
cantidad de personas con hipercolesterolemia (código CIE-10: E780) tanto en el régimen
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contributivo como subsidiado era de 1,777,6151. Éste número corresponde a los casos
identificados y reportados por los prestadores de salud. Es importante tener en cuenta que
en muchos casos ésta condición puede no ser identificada y por tanto no estar bajo
tratamiento (CDC, 2014).
Actualmente el tratamiento más común para ésta condición son los medicamentos de la
familia de las estatinas, siendo la atorvastatina el fármaco más importante con una
participación promedio del 64.5% en este mercado para el periodo 2007-2016 (gráfica 1).
En 2015, las ventas de estatinas por parte de los laboratorios en Colombia fue de
COP$105,311 millones.
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Gráfica 1: Participación de medicamentos en el mercado de estatinas en Colombia (ventas de laboratorios)

De igual forma, se tiene una correlación positiva entre el nivel de ingreso y el porcentaje
de la población que sufre de colesterol alto (OMS), de tal forma que las presión fiscal sobre
el gasto en medicamentos para el control de la hipercolesterolemia será creciente en los
próximos años, lo que hace necesario establecer controles al gasto público para garantizar
la viabilidad del cubrimiento. En las gráficas 2 y 3 se puede apreciar que el crecimiento en
unidades vendidas explica la expansión que ha tenido el mercado de las estatinas en
1

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud, para 2007, el 7.8% de la población nacional sufría de
colesterol alto. Con datos poblacionales de 2015, correspondería a cerca de tres millones de personas.
Para efectos del presente ejercicio se usarán los datos reportados a SISPRO que corresponden a las
personas efectivamente tratadas en el SGSSS.
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Colombia, de tal forma que el precio promedio por dosis diarias se ha mantenido
relativamente estable, mientras que las unidades consumidas han aumentado.
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Gráfica 2: ddd Vendidas en el mercado de estatinas 2007-2016
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Gráfica 3: Ventas totales y ddd vendidas

De acuerdo con las indicaciones aprobadas en España y por la FDA en Estados Unidos, MA
está autorizado para el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar heterocigota,
dislipemia mixta primaria o enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La prevalencia de
las indicaciones del medicamento son de 1:200 a 1:500 en Estados Unidos, de acuerdo con
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Youngbiom y Knowles (2014). En consecuencia, para todos los escenarios de supondrá
una prevalencia de 1:200 de las condiciones a tratar del medicamento, es decir, una
población elegible de aproximadamente 240.000 personas.
Vale la pena mencionar, sin embargo, que de evaluarse únicamente la indicación de
hipercolesterolemia familiar, la incidencia sería mucho menor y las personas tratadas
serían mucho menos, afectando todos los escenarios propuestos de aquí en adelante.

Velocidad de adopción
Como se observa en la gráfica 4, se supondrá un desplazamiento paulatino de las estatinas
por parte de MA durante un periodo de dos años, al final de los cuales el medicamento
alcanzará a una población objetivo de 256.542 personas (la razón 1:200 con un ajuste de
crecimiento poblacional de 1.3% correspondiente al crecimiento demográfico
colombiano), mientras que la población consumidora de estatinas correspondería a
1.595.287.2 Hasta antes de septiembre de 2017 se supone un crecimiento mensual de
4.94% en las dosis diarias de estatinas para mantener la tendencia previa que muestra
éste mercado. Posteriormente se asume una estabilización que, al interactuar con el
desplazamiento realizado por MA, lleva a que caigan las ddd de estatinas. Es importante
considerar que éstos serían cálculos conservadores, en cuanto se supone que el consumo
del medicamento ocurre solo en los pacientes para los que está indicado.

Este cálculo debería revisarse incorporando consideraciones epidemiológicas.
Por ejemplo, es de esperarse que haya un crecimiento proporcionalmente mayor
de la incidencia de colesterol en la población año a año dado el envejecimiento de
la población.
2
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Gráfica 4: Desplazamiennnto de los pacientes por parte de MA

ESCENARIO 1. Aporte terapéutico alto
De acuerdo con la propuesta metodológica, en los casos en que una nueva tecnología sea
clasificada como con aporte terapéutico alto, su precio será el menor entre el PRI y el
precio que resulte de la evaluación adelantada por el IETS. Para este caso se presume que
el PRI podría estar cercano al precio de lista de Reino Unido (que es uno de los 17 países
de referencia del país) y que el que resulte de la evaluación podría estar cercano al que
encontró ICER. En el primer caso (PRI) el precio de regulación sería COP$54.992 por ddd,
y en el segundo (precio de evaluación) el precio de regulación sería COP$18.004 por ddd.
Ahora, suponiendo una entrada rápida de MA al mercado, se estima el impacto
presupuestal asumiendo que MA alcanza el potencial de pacientes total en dos años. Con el
PRI como precio de regulación para MA (COP$54.992 por ddd) se tendría un
comportamiento del mercado como se muestra en la gráfica 5. En éste caso se asume que
las estatinas se mantendrían comercializando al mismo precio promedio por ddd del
periodo enero de 2014 a diciembre de 2016 (COP$243.11).
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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Gráfica 5: Comportamiento de la participación en ventas (precio internacional de Reino Unido)

Ahora, si se realiza el mismo ejercicio, tomando como el precio para MA el sugerido por
ICER para Estados Unidos (COP$18.004), se tiene el comportamiento mostrado en la
gráfica 6. En este caso, se tiene que el mercado aumenta por un factor de 28.22, pasando
de $5.148 millones de pesos mensuales a $150.456 millones/mes.
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Gráfica 5: Comportamiento de la participación en ventas (precio internacional de ICER)

Carrera 1 No. 18 A 12
Facultad de Ciencias Sociales, Edificio Franco Piso 6,
Conmutador: (57) (1) 3394949 extensión 5296

Carrera 30 No. 45 03
FACULTAD DE CIENCIAS, Edificio 450 piso 1 Oficina 214
Conmutador: (57) (1) 3165000 extensión 14623

7

Proyecto Salud Visible y
Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder

ESCENARIO 2. Aporte terapéutico moderado
Si el aporte terapéutico de MA fuera clasificado como moderado se podría fijar a partir del
grupo comparador y suponiendo una agregación media-baja de valor que implicaría el
reconocimiento de una prima sobre el precio de las moléculas competidoras (en este caso
las estatinas). Si ésta prima es del 40% sobre el grupo comparador, se tendría que el
precio por ddd para el evolocumab sería de COP$340.353. Se tendría entonces el
comportamiento del mercado que se muestra en la gráfica 7.
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Gráfica 6: Comportamiento de la participación en ventas (precio a partir de comparador)

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, siendo en el que MA logra la menor
participación en ventas totales.

Impacto presupuestal y disponibilidad a pagar
Para el análisis del impacto presupuestal de MA se toma como modelo la propuesta de
ICER que establece un concepto de interés en este proceso de evaluación: El valor
provisional para el sistema de salud4. El valor provisional para el sistema de salud se
basa en integrar el impacto presupuestal potencial de corto plazo de la nueva tecnología.
3

Este precio correspondería al precio promedio por ddd para el grupo de estatinas para el periodo enero
de 2014-diciembre 2015, COP$243.11 más una prima del 40%.
4 Value Assessment Framework. ICER, Institute for Clinical and Economic Review.
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Esta valoración depende, a su vez, de la estimación de la potencial adopción de dicha
nueva tecnología en el mercado. La pregunta que surge entonces a resolver sería ¿Qué
impacto presupuestal es "demasiado alto"?
En el método utilizado por ICER, el umbral de impacto presupuestal se basa en la
disposición a pagar de la sociedad. Esa disposición a pagar, a su vez, presume que la
sociedad prefiere que el gasto en salud crezca a una tasa que no exceda el crecimiento de
la economía en su conjunto. ICER ha utilizado estimaciones del Banco Mundial, los Centros
de Medicare y Medicaid (CMS) y otras fuentes públicas para calcular umbrales de impacto
presupuestal para nuevas tecnologías e identificar aquellas cuyo impacto presupuestal
podría generar un crecimiento del gasto en salud excesivo.
Para el caso de MA y como se ilustra en la Figura 1, se impondrán restricciones sobre el
crecimiento del gasto en el tratamiento, anclándolo al PIB potencial de la economía (3.5%)
más un 1%. Teniendo en cuenta que el gasto institucional anual en medicamentos en
Colombia es de alrededor de 8 billones de pesos, el incremento anual en dicho
presupuesto sería del orden de los COP$ 360.000 millones. Si al país entraran anualmente
un promedio de 30 nuevas tecnologías esto implicaría que cada tecnología podría tener un
impacto presupuestal de máximo COP$ 12.000 millones por año.

Figura 1. Cálculo de la disponibilidad social a pagar por una nueva tecnología

Si el umbral de impacto presupuestal para MA fuera COP$ 12.000 millones, y dado que la
población objetivo para todas las indicaciones de MA sería de 256.542, el tratamiento
paciente año no podría superar COP$ 46.755, por lo que la ddd de MA sería de COP$ 130,
que sería inferior incluso al menor observado para las estatinas. Aquí es importante
aclarar que si MA se comercializara solo para la indicación de hipercolesterolemia familiar
el número de pacientes objetivo podría reducirse a apenas 1.360, lo que cambiaría
radicalmente el umbral presupuestal. De ser evaluado únicamente en esta indicación el
costo paciente año podría alcanzar los COP$ 8.823 millones y la ddd COP$ 24.510.
Teniendo en cuenta que la comercialización de MA a los precios derivados de la aplicación
de la metodología propuesta para productos con aporte terapéutico (escenarios 1 y 2)
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supera de lejos este limite presupuestal, se sugiere utilizar otra metodología para estimar
dicha frontera presupuestal, incorporando consideraciones a cerca de la patología tratada,
la población objetivo de la nueva tecnología y presumiendo reducciones de precio de las
alternativas terapéuticas.
En este escenario se fijará el umbral presupuestal a partir del gasto total en la patología
tratada. Es importante notar que el gasto no se mantiene constante sino que aumenta a
una tasa de 4.94% mensual hasta lograr el cubrimiento de toda la población con la
patología y a partir de allí (octubre 2017), crece a una tasa anual de 3.5%, coincidiendo
con el producto de largo plazo de la economía colombiana.
Se asume que cuando entra el nuevo medicamento, las estatinas reducirán su precio por
ddd hasta el menor de la serie disponible (enero 2007 a junio 2016), COP$163.47. Como se
puede observar en la gráfica 8, una vez entra el MA, el precio por ddd para las estatinas se
reduce mensualmente en 1.26% hasta –al cabo de 24 meses- alcanzar el nivel de
COP$163.47 (una reducción total del precio del 32.76%). Esta reducción del precio
permite mayores precios para MA, manteniendo una senda de crecimiento estable para
gasto en esta patología. Así, el MA logra un precio promedio por ddd de COP$756.62, con
un crecimiento acelerado en el precio hasta octubre de 2017 cuando se lograría el
cubrimiento de toda la población con la patología. A partir de ese momento el precio
caería hasta COP$754.48 para diciembre de 2018.
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Gráfica 8: Comportamiento del precio de las estatinas ante la entrada de evolocumab
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