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Que en Colombia una ampolla de un medicamento como el Novoseven (de la

compañía danesa Novo Nordisk), utilizado para tratar la hemofilia, tenga un valor

de $14’837.489, mientras en España cuesta $3’045.667, ya no es una sorpresa

para nadie. El propio Ministerio de Salud ha reconocido que éste y otros casos

son el resultado de una serie de decisiones tomadas por el gobierno anterior

(entre 2002 y 2009) que llevaron a la desregulación total del mercado; a una

“fiesta de la libertad absoluta de precios”.

Como parte del plan para acabar con esa “fiesta”, el ministro de Salud, Alejandro

Gaviria, prometió presentar esta semana un listado de 40 medicamentos

monopólicos o concentrados (que tienen entre uno y tres oferentes) a los que se

les regulará el precio. El nuevo valor se definirá teniendo en cuenta los precios

de referencia de 17 países, entre ellos Argentina, Brasil, España, Estados

Unidos, Reino Unido, Australia, Francia y Portugal.

En tres meses saldrá un nuevo listado de otros 40 medicamentos y así se

seguirá cumpliendo un plan de regulación de precios, que fue aprobado a finales
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Control a las farmacéuticas

Por fin los fármacos van a ser regulados
Minsalud presentará un listado de 40 medicamentos a los que se les regulará el precio. El

Novoseven, que hoy cuesta $11 millones más en Colombia que en España, entraría en la lista.
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de mayo pasado por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y

Dispositivos Médicos. Los primeros fármacos a los que se les impondrán estas

nuevas reglas son aquellos que representan “un importante sobregasto de

bolsillo”, en palabras del grupo técnico de esta comisión.

Según el Observatorio de Medicamentos de la Federación Médica Colombiana,

que por años ha hecho seguimiento detallado a esta problemática, existen por lo

menos 20 fármacos (ver infografía) que tendrían que ser los primeros regulados.

Entre ellos debería estar el Novoseven, por el que en Colombia se pagan

$11’791.822 más que en España; también el Volibris, usado para tratar la

hipertensión pulmonar, cuyo valor es $9’419.551 más alto en nuestro país en

comparación con el mercado español; el Somatuline, para pacientes con

acromegalia, que tiene un precio $8’449.480 más alto y el Durogesic,

analgésico narcótico, cuyo precio es $7’967.888 superior.

El doctor Óscar Andia, director del Observatorio de Medicamentos, celebra que

se estén tomando estas decisiones, pero deja por sentado que están en

desacuerdo en que se haga un “borrón y cuenta nueva” en el proceso que

comenzó en 2010 para volver a regular el sector. Según él, las últimas

decisiones del Ministerio llevarán a que se eliminen “las medidas regulatorias

anteriores y volverán a comenzar de cero”.

Señala además que otra de sus preocupaciones es que “el equipo técnico que

está trabajando en este tema seguramente es de los más capacitados, pero los

recursos con los que cuenta, frente a la magnitud de la tarea, se ven claramente

insuficientes”.

La mayoría de los medicamentos que la Federación Médica incluyó en su listado

son los mismos en los que han recaído las decisiones del Gobierno en los

últimos tres años para intentar contener sus precios. Se trata de fármacos

hospitalarios que por lo general sólo se entregan en centros de salud o

especializados, porque se utilizan para el tratamiento de enfermedades

costosas como el cáncer. ¿Esta nueva regulación será también para los

medicamentos que se venden en las droguerías?

Fuentes del grupo técnico de la Comisión Nacional de Precios del Ministerio le

explicaron a El Espectador que la nueva reglamentación también plantea poner

precios máximos a los mayoristas que comercializan fármacos. Explican que no

se van a definir precios máximos de venta en las farmacias porque “hay una

competencia muy grande en este segmento. Además, hemos encontrado que

cuando se regulan los mayoristas, esa eficiencia se traslada a las farmacias”.

Los medicamentos que serán controlados, a través de los precios máximos a los

mayoristas, serán especialmente aquellos que están incluidos en el plan de

beneficios al que tienen derecho los usuarios y que, aunque es responsabilidad

de las EPS entregarlos, también se encuentran en las farmacias. “La gente no

debería comprar con su bolsillo medicamentos que están en el POS, así le están

ahorrando una plata a la EPS. Esos son los que vamos a regular”.

Por: Redacción Vivir
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