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Resumen 
 

En esta investigación se realiza un análisis de los efectos de la regulación de precios 

de medicamentos a nivel nacional a través de la elasticidad precio-oferta y las 

experiencias en regulación de medicamentos a nivel internacional encaminadas a 

mejorar el acceso a los tratamientos fármaco-terapéuticos, dado el incremento del 

gasto farmacéutico a nivel mundial. Se mencionan aspectos relevantes desde la 

perspectiva del oligopolio, régimen de patentes e innovación, investigación y desarrollo. 

 

Palabras claves: Regulación de precios, medicamentos alto costo, Colombia, 

acceso y elasticidad. 

 

Clasificación del JEL: I110, I180. 
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Introducción 

Una mirada crítica  a la regulación de precios como solución de acceso  a los 
medicamentos alto costo 

El Sistema General de Seguridad Social  colombiano procura el acceso  a los 

medicamentos de acuerdo a la Ley 100. Pero al contrastar la legislación con la realidad 

hay evidencias de incumplimiento de los propósitos de la ley que hacen parte de la 

crisis en el sector de la salud, caracterizada por las limitaciones en el acceso a los 

servicios. 

 

 En los últimos años se han presentado incrementos notables en el  consumo y 

precios de los medicamentos de alto costo, generando aumentos en el gasto 

farmacéutico y por tanto, limitaciones para su acceso real. Estas restricciones en los 

recursos afectan la calidad de vida de los pacientes y sus familias, forjando problemas 

sociales y de satisfacción en el sistema de salud. 

 

Por otra parte, el régimen de patentes ha orillado al Estado a la adaptación de 

políticas de control directo en biotecnológicos permitiendo garantizar el acceso a los 

productos. 

 

Esta investigación describe y estudia el impacto de la regulación en el acceso de 

medicamentos de alto costo en hemato-oncología, exponiendo la regulación de precios 

y sus implicaciones presentadas en el segundo capítulo. 

 

En el aparte 3 se trata la caracterización epidemiológica de las patologías, 

comparadas  con las indicaciones aprobadas del producto. Se persigue identificar el 

tipo de mercado y la estrategia empresarial correspondiente, para clarificar las 

afectaciones en productores y consumidores. 
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En el capítulo 4 se estima la elasticidad-precio de la oferta de los medicamentos 

asociados a las patologías y  las implicaciones que ello tiene en la sociedad  y la 

sugerencia de intervención por parte del Estado. 

 

Se hace un análisis cuantitativo de la oferta pre y post regulación, desde la 

información reportada por los agentes en dos canales de distribución del producto 

farmacéutico. 

 

Se concluye que la regulación de la cadena de distribución y la fijación de precios de 

referencia pueden generar ahorros en el gasto asociado a medicamentos. Pero, debe 

estar acompañada de estrategias como la prescripción basada en la efectividad 

comprobada, y en un análisis de costo-efectividad. Debe tenerse en cuenta, sin 

embargo, que el control no  evita el riesgo de la reducción en el acceso al producto 

farmacéutico.  

 

La regulación es el inicio de la solución a las limitaciones que viven los pacientes de 

hoy. 

 

Capítulo 1. Marco de referencia 

1.1.  Modelos económicos monopolistas, patentes e Innovación, Investigación 
y Desarrollo 

Con el objeto de ilustrar el comportamiento particular del mercado farmacéutico, es 

importante contemplar: 

 

ü Competencia estratégica: la cual se presenta en mercados con un reducido número 

de ofertantes, donde los beneficios de cada una dependen de sus propias 

decisiones y de las decisiones de los demás del grupo, encontrando de dos tipos:  
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• Competencia horizontal: firmas que fabrican y venden productos sustitutos 

cercanos.  

• Competencia vertical: entre empresas situadas en industrias encadenadas. 

 

La competencia estratégica entre oligopolistas se define  como competencia a la 

Cournot (cantidad) y a la Bertrand (precio);  Kreps y Scheinkman manifiestan que la 

competencia en precios y en cantidades se dan en un equilibrio anticipado que 

posteriormente se vuelve a equilibrar ajustándose al resultado clásico del equilibrio en 

cantidades de Courno (Kreps & Scheinkman, 1983). 

 

ü Cuando el oligopolio se coordina surgen las prácticas colusivas (el límite de la colu-

sión es la fusión de las firmas competidoras), por tanto el número de empresas jue-

ga un papel importante en la determinación de los beneficios de equilibrio en mer-

cados oligopolísticos. De tal forma que al reducirse el número de ofertantes cada 

vez el mercado se encuentra más cerca de comportamientos monopolistas. 

 

ü Al revisar modelos de competencia monopolística  se hace una aproximación a 

Chamberlin, quien separa la elasticidad variable y/o constante para la maximización 

de la utilidad. El caso de elasticidad variable muestra que el precio que maximiza 

los beneficios genera efectos favorables en la competencia, es decir, los precios de 

maximización de beneficios convergen a menores costos marginales a través de un 

mayor mercado. Cambiando la concepción de la relación entre el equilibrio parcial y 

general de la diferenciación de los productos, con consumidores heterogéneos, y 

con los consumidores representativos (Behrensa & Murata , 2007). 

 

Es importante recordar que el monopolio es un resultado natural del mercado, dado 

que la relación entre la escala de producción eficiente y el tamaño del mercado sólo 

hace viable la presencia de un productor, la firma  tiene dos restricciones: la elasticidad 

de la demanda y la regulación pública. De tal forma que el monopolista fuera de 

regulación buscará el máximo beneficio a corto plazo, a través de la política de precios; 
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así como de la discriminación del producto (asociado a las condiciones técnicas), sin  

que esto sea una barrera para la entrada de otros competidores. En “The theory of 

monopolistic competition: a re-orientation  of theory of value” de Edward Chamberlín 

(1927) se  concibe la competencia monopolística el concepto de “grupo de productos” 

(conjunto de firmas que ofrecen productos sustitutos cercanos) esto porque 

tradicionalmente se contemplaba competencia perfecta y monopolio, como el conjunto 

de empresas que ofrecían un producto homogéneo. Como en la competencia 

monopolística los productos son diferenciados era impreciso definir la industria como 

homogénea. Este modelo supone: Grupo de productos, competencia dentro del grupo, 

uniformidad en las empresas del grupo, por tanto  condiciones de costos y demanda 

similares; hay simetría: cualquier decisión de una empresa se distribuye de manera 

uniforme sobre el grupo. Algunas críticas del modelo, es que exista diferenciación del 

producto y uniformidad en estructura de costos (Chamberlin, 1927). 

 

Teorías como la de Heckscher-Ohlin y  la de Chamberlin  revisadas por (Helpman, 

1981) presentan la competencia monopolística en sectores, los productos diferenciados  

y cómo el patrón intersectorial se puede predecir a partir de la dotación de factores, 

pero no a partir de los precios de las materias primas o recompensas de los factores. 

También se muestra la forma en que la participación del comercio intra-industrial está 

relacionada con las diferencias en el ingreso per cápita y la relación del tamaño país. 

Luego Flam & Helpman (1987) estudiaron los efectos de equilibrio general con respecto 

a los aranceles, subsidios a la exportación, subvenciones a la producción y subsidios 

investigación y desarrollo en un sector de competencia monopolística que produce 

productos diferenciados. Con lo cual se evidencia que el resultado depende de la 

estructura de producción, las interrelaciones sectoriales a través de los mercados, 

factores y preferencias.  

 

Teorías de diferenciación de producto como estrategia en el mantenimiento del 

monopolio descritas por Dixit & Stiglitz (1977). Esta teoría ha tenido un gran impacto en 

la teoría monopolística en las tres últimas décadas, dado que el modelo CES 
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(elasticidad constante de sustitución) presenta gran facilidad en el manejo analítico así 

como exhibe la propiedad de los precios de maximizar los beneficios, mostrando 

márgenes constantes sobre el costo marginal (Behrensa & Murata , 2007). 

 

El impacto de las patente en la industria farmacéutica a nivel mundial  y nacional, ha 

propiciado que los gobiernos inicien el proceso de definir políticas de intervención por 

esta vía, un claro ejemplo es Estados Unidos; quien en 2009 con la Ley de 

Competencia e Innovación Biológicos Precio (Ley de biosimilares) crea una aprobación 

rápida vía FDA (Food Drugs Administration) para  autorizar la comercialización de 

productos biológicos genéricos con el ánimo de reducir los costos de la atención 

sanitaria (Stroud, 2014). Ya en 1984 el Congreso de Estados Unidos había generado la 

Ley Hatch-Waxman, la cual establece la aprobación acelerada por la FDA una vez 

expirada la patente (el Libro Naranja - lista análogos genéricos). Esta aprobación 

acelerada elimina la necesidad de los ensayos en humanos reduciendo los costos para 

los fabricantes de genéricos, promoviendo la competencia de precios después de la 

expiración de la patente del medicamento original (Stroud, 2014). 

 

La correlación entre la patente y el desarrollo de nuevos medicamentos se ha 

revisado desde hace 30 años por  Henderson & Cockburn (1994), quienes 

desarrollaron un modelo económico del número de patentes en función de la 

productividad de nuevos desarrollos terapéuticos, y otros factores como la capacidad 

de las empresas de integrar conocimiento en equipos multidisciplinarios así como 

aspectos geográficos (ubicación de la planta) (Sapelak & Ojeda, 2008). 

 

Un análisis empírico desarrollado por Messeni, Rotolo, & Albino (2014) en una 

muestra de 5.671 patentes de biotecnológicos en Estados Unidos de 1976 a 2003, 

reveló que los factores determinantes en las patentes se mueven en  dos  campos: los 

de la industria y los de la organización; por ejemplo, el uso del conocimiento científico 

afecta negativamente la generación de patentes, pero incentiva desarrollos 

tecnológicos posteriores. 
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En la Unión Europea , donde el mercado de medicamentos presenta protección de 

los  derechos de propiedad, así como un precio asociado a coberturas diferenciales, es 

un mercado propicio a comercios paralelos (producto patentado se desvía de la cadena 

de distribución oficial de un país a otro compitiendo con la cadena de distribución 

oficial), en particular en grupos farmacológicos específicos, acorde a lo estudiado por 

Costa-i-Font (2015), el alcance de la protección de patentes en biotecnológicos es un 

debate abierto y de larga data entre juristas, científicos, y la industria, generando 

movimientos como: el de código abierto en biotecnología (Tabrez , Alimpan , & Deya , 

2012). 

 

Un aspecto adicional a contemplar es el costo asociado a la investigación y 

desarrollo (I+D) en la industria farmacéutica (Grabowski & Vernon , 2000), corresponde 

a una estrategia fundamental en la supervivencia del oligopolio. DiMasi, Hansen, 

Grabowski, & Lasagna  (1991) encontraron que el costo promedio de 93 desarrollos en 

1987 representaba 237 millones de dólares, en el cual  un 9% del costo está asociado 

a la promoción e introducción en el mercado. Los tiempos asociados a la investigación 

en promedio es 7 años, iniciando con 10.000 opciones, de las cuales solo 10 llegan a 

ser tamizadas con estudios clínicos y finalmente solo una es comercializada 

(Henderson & Cockburn, 1994). 

 

Referente al bienestar económico y la asignación de recursos para investigación 

(Arrow, 1962), expone que la firma no es una entidad perfectamente informada y 

racional, sino que es maneja una “racionalidad limitada”, donde hay imperfección en la 

información, tendiente a buscar avances tecnológicos, asignando recursos a 

investigación y desarrollo para tal fin. De igual forma, Arrow considera que al aumentar 

el volumen de producción, las empresas aprenden a hacer mejor las actividades, vista 

la empresa como un ente social que genera conocimiento a través de la experiencia, 

generando una tendencia incremental de conocimiento y acarreando mejoras en la 

tecnología. Para Romer (1989)  es a través de la experiencia que la combinación de los 
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factores productivos se trasforman en el tiempo, generando un ciclo de 

experimentación, corrección  e investigación. 

 

Schumpeter  en su teoría de la destrucción creativa, basada en la obsolescencia de 

las tecnologías viejas y la consecuente innovación industrial. Lo cual tiene dos 

implicaciones para el crecimiento económico; siendo una expectativa de investigación 

futuro  afecta la investigación actual, dada la velocidad de cambio en los desarrollos 

tecnológicos, esta velocidad genera una externalidad negativa a la innovación, así 

como propiciar un crecimiento desmedido ( como se citó en Aghion & Howit, 1990). 

 

La (I+D) se ve afectada por la protección del conocimiento, jugando un rol prioritario 

en el mantenimiento de las condiciones monopólicas. Williamson (1975) atribuye la 

subsistencia de las empresas dominantes, en parte, a la imperfección  del mercado. Se 

invierte en el desarrollo de nuevas tecnologías, sin revelar abiertamente el uso de las 

mismas; lo cual favorece el mantenimiento del monopolio; por tanto la (I+D) preventiva 

se convierte en una barrera de acceso al mercado a nuevos competidores. Así la 

destrucción creativa básicamente define el proceso por el cual los nuevos productos 

destruyen los existentes, generando cambios en el mercado e incluso modifican los 

modelos de negocios (Gilbert & Newbery , 1982). 

 

Adicionalmente a los costos asociados a la (I+D), la industria farmacéutica asume 

unos costos de introducción en el mercado de los nuevos desarrollos, esta  

comercialización se compone de aspectos intra-industriales e inter-industriales, y de las 

condiciones del comercio inter-temporal (Grossman & Elhanan , 1989). 

 

La mencionada "crisis de la innovación" en el sector farmacéutico evaluada por 

(Light & Lexchin, 2012), dada la disminución de nuevas entidades moleculares 

(ingrediente activo que nunca se ha comercializado) es una preocupación latente, la 

industria manifiesta que las políticas  gubernamentales se han convertido en obstáculos 

a la innovación (pruebas clínicas, promoción). Situación que con la revolución 
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biotecnológica no cambió,  pareciese que la " crisis la innovación " es una táctica para 

forzar una mayor protección gubernamental al innovador. La crisis real está en nuevos 

productos con ventajas clínicas de poca importancia sobre los tratamientos existentes 

(1974-1994), el informe de Barral de nuevos medicamentos comercializados 

internacionalmente concluyó que sólo el 11% eran terapéuticamente y 

farmacológicamente innovadores, además de producir una epidemia de reacciones 

adversas graves que terminan impactando negativamente el gasto del sistema de 

salud. Promocionar la innovación efectiva puede darse a través de incentivos como 

premios en efectivo, cambiando la dinámica de la patente, donde el premio 

corresponderá al impacto en las necesidades clínicas insatisfechas (innovación 

terapéutica real). Al desaparecer las patentes se abriría el mercado a los genéricos, 

baja de los precios, y los innovadores serian recompensados inmediatamente, teniendo 

el capital para innovar de nuevo. Este enfoque le ahorraría miles de millones a los 

países en costes sanitarios y produciría ganancias reales en la salud de las personas, 

siendo una opción planteado por (Levin, Klevorick, Nelson, & Winter, 1988). 

 

La Unión Europea (UE) posterior a la recesión ha propuesto un plan para reconstruir 

su economía, que incluye la reestructuración de su sistema de ciencia e innovación. En 

este contexto, la UE ha lanzado un sistema de patente unitaria para mejorar el 

desarrollo tecnológico entre los países europeos. Decisión que permite indicar que el 

nuevo panorama científico y administrativo está cambiando  las reglas de la innovación 

en Europa, impactando el desarrollo de la biotecnología mundial (Belda, Penas, & 

Marquina, 2014) 

 

Los distintos aspectos de innovación, investigación y desarrollo a la fecha no han 

sido evaluados integralmente para el caso colombiano, por lo cual un acercamiento en 

un grupo de patologías es un acercamiento necesario, así como el contemplar la 

percepción del paciente  no ha sido un proceso explorado en este contexto. 
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1.2. La regulación en la teoría económica 

La regulación es la alteración en la competencia por parte del Estado con el ánimo 

de asegurar un buen desempeño del mercado. A la luz de la teoría neoclásica la 

intervención del Estado  tiene por objeto corregir las fallas de mercado, existiendo de 

cuatro tipos, a saber: las externalidades y los bienes públicos, los rendimientos 

crecientes, cuando los precios y los tipos de interés no indican la escasez relativa y los 

costos de oportunidad capacidad y una cuarta falla de mercado poco estudiada. Todo 

esto  para prevenir una competencia excesiva y asegurar acceso a los bienes y 

servicios. 

 

En la década de 1970 se incluye dentro de la teoría de la regulación el componente 

del comportamiento político (fuerza de naturaleza muy diversa); desviando la 

intervención del Estado en beneficios particulares y no en el bienestar económico; 

convirtiéndose la regulación en un recurso y/o amenaza  a cualquier industria (Stigler, 

1992). 

 

La industria se puede ver beneficiada a través de políticas como: subsidios directos 

en dinero; el control sobre la entrada de los nuevos rivales; el control sobre los bienes 

sustitutivos y complementarios; y la fijación de precios. 

 

Una de las principales críticas a la teoría de regulación corresponde a que es más 

eficiente el mercado aun con sus fallas que los monopolios regulados. De hecho aun en 

un monopolio natural se puede presionar a los competidores a prestar un buen funcio-

namiento del mercado  a través de las subastas. 

 

Cuando el precio de mercado crece por encima del nivel de competencia, se genera 

un “exceso de carga” que corresponde a una pérdida por transferencia desde los con-

sumidores a los productores; y una segunda por los costos sociales del monopolio. 
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Cuanto mayor sea el ingreso por ventas de la industria al nivel competitivo de pre-

cios y mayor sea el aumento porcentual del precio sobre el nivel de competencia, más 

altos tenderán a ser los costos sociales del monopolio. Y serán siempre mayores, mien-

tras menos elástica sea la demanda del producto al precio de competencia. El costo 

máximo se dará cuando la demanda sea totalmente inelástica al precio de competencia 

(Demsetz, 1974).  

 

La competencia perfecta determina la estructura y la conducta que maximizan el 

bienestar. La teoría de los mercados contestables rompe con esa tradición, al sostener 

que la eficiencia no depende de la existencia de un amplio número de empresas que 

operan en el mercado, sino que basta un número limitado de firmas. 

 

La Teoría Marginalista determina que el costo marginal tiene una propiedad maximi-

zadora y puede ser utilizado para detectar ineficiencias; sin embargo, en la presencia 

de costos marginales decrecientes, el precio medio no permite el autofinanciamiento y 

haría necesario, la intervención gubernamental, la que, a través de un subsidio cubra 

los costos totales (Rivera, 2004). 

 

En la  nueva economía regulatoria los incentivos reformulan la teoría tradicional de la 

regulación sobre la base de la teoría del agente-principal, con el ánimo de incluir los 

objetivos del regulador y de la empresa regulada, las estructuras de información, los 

instrumentos y las restricciones, donde el regulador (agente principal) diseña un siste-

ma de compensaciones que incentiva a la empresa regulada, el agente, al actuar de 

acuerdo con los intereses del principal. Ya sea por competencia inapropiada (conoci-

miento limitado del regulador sobre la demanda y de la capacidad de oferta) donde el 

objetivo de regular es limitar las transferencias desde los consumidores o los contribu-

yentes a la empresa. 

 

Las políticas reguladoras óptimas varían de acuerdo con la naturaleza de la informa-

ción privada de las empresas y su tecnología. Así la construcción de sistemas de incen-
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tivos debe modelar los posibles comportamientos de cada uno de los actores de mane-

ra de anticipar el resultado que la competencia habría generado (Rivera, 2004). 

 

Diferentes experiencias en regulación registradas en los Estados Unidos (Colton, 

Kenneth, & Eugene, 1997) donde sectores como los servicios públicos, energía y 

telecomunicaciones, así como la  asistencia sanitaria, que tradicionalmente han sido 

regulados (tanto por ser monopolio, como por ser de interés público) se están 

trasladando cada vez más a mercados desregulado y competitivos, especialmente en 

el precio. Aun cuando la regulación de estos sectores  se interpreta mejor desde el 

triángulo de los intereses públicos (calidad, responsabilidad pública, y el servicio 

universal) en el sector salud, los consumidores se centran en  las dos primeras aristas  

sin considerar la atención sanitaria universal; en Colombia igualmente se encuentran 

numerosos estudios de la regulación de sectores públicos (energético principalmente) 

siendo muy poco estructurados los acercamientos académicos de la regulación del 

sector  salud. 

Capítulo 2. Contextualización de la regulación 

2.1.  Experiencias  de regulación de precios a nivel internacional 

En Latinoamérica se está regulando con respecto a los biosimilares, sin embargo 

hay limitación en la información manejada por las agencias reguladoras que permitan 

abordar  el acceso a los productos biosimilares. Estudios como el de (Azevedo, 

Sandorff, Siemak, & Halbert , 2012) sondea los caminos adoptados por Brasil, México, 

Argentina, Chile y Venezuela a través de revisiones bibliográficas y entrevistas; 

encontrando que Brasil ha sido el líder de la regulación con respecto a los biosimilares 

en la región en dos direcciones: segregando las moléculas complejas de moléculas 

más simples y un esfuerzo gubernamental en fomentar la producción nacional, el cual 

ha demostrado éxito en este país. 
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Otras experiencias de regulación de precios exitosas es la desarrollada en España 

en el año 2000 analizada por Jaume (2004), como una política de aseguramiento, 

fundamentada  en la cobertura del costo de los medicamentos planeada con la 

determinación de un máximo de financiación para grupos de fármacos equivalentes,  

análisis posteriores del mismo autor Jaume (2007), evidencian que se requieren 

medidas de financiación más inteligentes, tanto por la de la vía regulación, como en 

que las innovaciones farmacéuticas se orienten por el aporte marginal del fármaco en 

la calidad de vida con una relación costo–efectividad incremental, por lo cual la 

regulación no puede verse solo en el impacto inmediato, sino a largo plazo en aspectos 

como la innovación y desarrollo de nuevas moléculas.  

 

En el mercado portugués se han evaluado otras opciones como lo es, el aumento de 

los copagos, incentivo en el uso de genéricos  sin  que todas hayan sido efectivas 

(Barros & Nuñez, 2010),   dada la motivación  de mejorar el acceso y  garantizar el 

adecuado uso del recurso conteniendo el gasto. 

 

Es la necesidad de contener el gasto en salud como lo expone Brill (2011), lo que ha 

generado evaluar diferentes opciones relacionadas al gasto farmacéutico (Lee, Karen , 

Catherine , & Alan , 2014) y (Acosta , et al., 2014) realizaron una revisión sistemática 

de estudios enfocados a evaluar las políticas internacionales para controlar el gasto en 

productos farmacéuticos, y la interacción con los otros actores del proceso (pacientes, 

proveedores e industria farmacéutica), evidenciando que la fijación de precios de 

referencia reduce el gasto relacionado de los fármacos de referencia, pero el efecto 

sobre los gastos de fármacos de costo compartido es incierto debido a la escases de 

información.  

 

Otro aspecto  que se ha identificado como determinante en el comportamiento del 

mercado es la promoción de medicamentos; fundamentado en una promesa de verdad, 

donde los medicamentos son seguros y eficaces para las indicaciones establecidas,  

por lo cual el ente regulador juega un rol vital en la protección del paciente (Robertson, 
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Rogers, & Safra, 2014) en un mercado donde existe asimetría de información, 

impactando en el precio. 

 

De igual forma el precio final se afecta por el tipo de pagador y la protección de 

patente del producto (Aitken, et al., 2013), por lo cual se debe considerar en el 

momento de evaluar el sistema precios  y demanda del producto farmacéutico. 

 

Otro tipo de revisiones de regulaciones son aquellas de discriminación de patologías 

especificas (enfermedades raras) y de mercados de fármacos huérfanos como la 

realizada en Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Suecia y el Reino Unido que 

evidenciaron pluralidad en el tipo de intervención, oscilando en la centralización de la 

compra a través de la contratación pública y control de la utilidad (Denis, Mergaert, 

Fostier, Cleemput, & Simoens, 2010), de igual forma; se encontraron falencias en la 

identificación y seguimiento de  los pacientes, por lo cual un análisis de largo plazo de 

la eficacia y del coste-efectividad no es viable, siendo una tarea a desarrollar para 

contrastar el efecto de la regulación en el paciente. 

 

Dado los resultados en cada uno de los países y regiones, donde se evidencia  que 

los mismos están condicionados a factores múltiples, es importante evaluar el impacto 

en el caso colombiano para el tomador de decisiones, como brújula, con respecto a dar 

cumplimiento al sentido mismo de la norma, basta con confrontar los estudios 

revisados con los resultados obtenidos por (Santerre & Vernon, 2006); donde estimaron 

la demanda de producto farmacéutico de 1960 a 2000 en Estados Unidos, simulando 

una política de control hipotética, lo cual generó una reducción en la innovación de 

moléculas y por tanto suscitando en detrimento del bienestar social. 

2.2. Regulación de precios para medicamentos a nivel nacional  

Dados los altos precios de medicamentos comparados con los costos de 

Latinoamérica, en particular en los productos innovadores y biotecnológicos; generó  
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que el gobierno iniciara una intervención en los precios vía legislativa  de 

medicamentos de alto costo (circulares 04, 05 y 07 de 2013 y 01 de 2014), el Decreto 

1782 de septiembre de 2014 y la Resolución 0718 de 2015, con el objeto de facilitar a 

los pacientes mayor acceso y precios más bajos.  

 

Los medicamentos de alto costo por lo general tienen vigencia de patente, su oferta 

es reducida y una demanda creciente. El sistema está fundamentado en alcanzar la 

cobertura universal mediante el aseguramiento en salud, aumentar la eficiencia en el 

uso de los recursos y mejorar la calidad de la atención mediante el  relacionamiento de: 

Prestadores – Aseguradores - Pacientes y su familia.  Por lo cual Colombia a través de 

la Circular 004 de 2006 definió la regulación de los precios bajo los esquemas: libertad 

vigilada, libertad regulada y de control directo, definiendo la metodología de los precios 

de referencia así como el criterio para ser incluido en el control a través del índice de 

Herfindahl-Hirschman. 

 

El  crecimiento  del consumo de medicamentos de alto costo en Colombia ha sido 

revisado por Machado & Moncada (2012) encontrando que los antineoplásicos e 

inmunomoduladores corresponden al 46% del total del costo, generando un incremento 

en el gasto publico asociado a este rubro, convirtiéndose en una problemática  de salud 

actual. 

 

De igual forma, Bardey (2013) ha abordado esta problemática desde la asimetría de 

información, el riesgo moral, la selección adversa y de riesgos, dada la presión que 

enfrentan los agentes del sector salud, así como los esquemas de competencia 

monopolística, donde la integración vertical y horizontal están al orden del día, y es el 

paciente el principal afectado presentando un panorama complejo de la situación 

nacional. 
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2.3  Aspectos normativos de la regulación de precios Colombia 

El funcionamiento de la regulación definida actualmente se puede  resumir en  la 

Figura 1. 

 
Figura 1. Infografía regulación de precios 
Fuente: (Minsterio de Salud, s.f.) 

 

Se debe considerar como mercado relevante, al conjunto de medicamentos 

competidores entre sí (sustituibilidad terapéutica y económica). El PRI corresponde al 

precio de referencia comparación internacional y el IHH: Índice Herfindahl Hirschman, 

como el índice que mide  el grado de concentración de un mercado relevante. 

 

La regulación correspondió a una revisión de mercados relevantes, los cuales fueron 

definidos como aquellos en los cuales el IHH era mayor a 2500 (percentil 25), 

estableciendo que estos mercados requerirán  regulación y se obtuvo la base de datos 

estandarizada  de conformación de mercados relevantes. Una posterior comparación 

de precios de los medicamentos en mercados internacionales. 
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La obtención del IHH  partió del gasto farmacéutico NO POS, identificando los 

medicamentos con mayores recobros cotejando con la información  reportada en el 

SISMED e INVIMA (CUMS) construyendo la base de mercados relevantes y 

posteriormente el cálculo del IHH (por cada laboratorio). 

𝐼𝐻𝐻𝜒   =    𝑃𝑖!
!

!!!

 

Donde:  

𝐼𝐻𝐻𝜒: Índice de Herfindahl –Hirschman del mercado relevante “x” 

n: Número total de medicamentos en el mercado relevante “x” 

i: Número de orden de cada uno de los medicamentos incluidos en el mercado 

relevante “x” 

  𝑃𝑖!: Cuota del mercado (en porcentaje) del medicamento 𝑖 . 

 

Para definir el PRI se debía cumplir con tres consideraciones, siendo: Mínimo 3 

competidores, participación en el mercado relevante mayor al 10% y  disponer de  

cuatro precios de referencia  a nivel internacional. 

 

Este PRI, es comparado con los valores reportado de precios por el SISMED, 

donde si  el PRI es menor al reportado por SISMED, se establece este como precio 

máximo de venta en Colombia; siendo el mayorista el punto de la regulación. 

 

A la fecha se dispone de la Resolución 0718 del 11 de marzo de 2015, en la cual 

se consolidan los precios máximos de venta  definidas en las respectivas circulares 

(04, 05, 07 de 2013 y 01 de 2014) y  se autoriza el ajuste por IPC de los valores 

máximos de venta. 

 

Se estableció que el monitoreo del cumplimiento de la regulación será a través 

del SISMED. 
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En la Resolución 0718 se contemplan 863 productos (CUMS) objeto de 

regulación, donde todos los productos corresponden a 44 titulares de los registros 

sanitarios (laboratorios). Ver  Anexo 1 (Tabla 1 -Consolidado por Titulares de Objeto 

de Regulación). 

 

Donde se evidencia que el 90% de los 863 productos regulados corresponden a 

20  laboratorios y el 80% a 14 laboratorios como se observa en la Figura 2. 

 

 
Figura 2. Participación por Titular en los productos objeto de regulación 

Fuente: elaboración propia 

 

Siendo seis laboratorios (Pfizer, Novartis, Procaps, Synthesis, Astrazeneca y 

Sanofi Aventis)  titulares del 55% de productos objetos de regulación, dato que  

muestra la concentración en el proceso de fabricación y distribución de productos 

de alto costo en el país. 
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De estos 863 productos identificados en el mercado con CUMS diferentes,  

corresponden a 78 principios activos (identificados con un ATC único,  para este 

ejercicio se tomó el ATC definido por la Organización Mundial de la Salud) según la 

información brindada, evidenciando que para un mismo principio activo se pueden 

encontrar más de una referencia comercial sujeta a regulación, esto se da  ya que el 

mismo principio activo puede tener formas farmacéuticas y /o concentraciones 

diferentes, ver Anexo  2. Tabla 2- Distribución productos por ATC (OMS). 

 

Donde de los 78 principios  activos, 24 corresponden al 80,3% de los CUMS 

regulados con 693 productos en el mercado, de igual forma cuando se revisa los 

grupos farmacológicos con mayor  peso  dentro de la regulación se encuentra  que 

los oncológicos  impactan en un 44% el total de la regulación 

 

 
Figura 3. Distribución por Grupo Farmacológico 

Fuente: elaboración propia 

 

Considerando esta distribución, se evidencia que los oncológicos  como grupo 

farmacológico y por número de CUMS asociados en la regulación directa son el 

grupo más importante, y por tanto se centra la presente revisión en los mismos, 

44%	  

14%	  

9%	   9%	  
8%	   6%	  
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1%	  
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junto con los  fármacos asociados a sangre y órganos formadores de sangre 

(hematopoyéticos) dando alcance al 58% de la regulación, en tanto que  el 

tratamiento de tumores (benignos – malignos) están articulados con la hematología 

(desórdenes relacionados con la sangre); con la aparición del linfoma de Hodgkin se 

conceptúan en las neoplasias  no sólidas. 

 

 

3. Caracterización mercado  
Es necesario tener presente que la demanda del producto farmacéutico inicia con 

una prescripción médica, por lo cual la misma depende del comportamiento de los 

diferentes agentes, a saber: el prescriptor, el dispensador (farmacia hospitalaria – EPS 

y /o farmacia ambulatoria- venta público) y el consumidor como agente final. 

 

 En Colombia, legalmente está establecido que la prescripción debe realizarse en 

Denominación Común Internacional (Principio Activo, conocido como nombre genérico) 

por lo que  se presentan dos mercados, siendo: 1) el institucional, para el afiliado al 

sistema de seguridad social; 2) el privado, con claras diferencias en el acceso, los 

canales de distribución, entre otras (Vásquez, Gómez, Castaño, Cadavid, & Ramírez, 

2012). La estructura se puede apreciar en la siguiente figura.  
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Figura 4. Estructura del mercado farmacéutico colombiano 

Fuente: (Vásquez, Gómez, Castaño, Cadavid, & Ramírez, 2012, p. 155) 

 

 

Por tal motivo, es importante  establecer las generalidades de las patologías así 

como las indicaciones de los productos asociados con el ánimo de lograr un 

acercamiento a la problemática expuesta.  

3.1 Caracterización epidemiológica – panorama nacional 

El cáncer es una enfermedad mortal y frecuente que impacta personas de todas las 

edades, sexos y razas; donde las células anormales se reproducen o multiplican 

expandiéndose y colonizando los tejidos y órganos del cuerpo humano (por 

mecanismos diversos).  En el cuerpo humano hay 60 órganos pero cada tipo de cáncer 

es único (se estiman que hay 200 tipos conocidos de cáncer), dado que la tipificación  

no se da por la localización del órgano que afecta,  
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sino que está asociado al tipo de célula del tejido afectado; generalmente  se  clasifican 

por género, siendo  los más comunes: 

 

• En los hombres: cáncer de pulmón, de próstata, de colon, de estómago y cáncer 

de hígado.  

• En las mujeres: cáncer de mama, de colon, de cuello uterino, pulmones y 

estómago. 

 

Sin embargo, la incidencia de la enfermedad no está directamente relacionada con la 

mortalidad de la misma. (Ver  Tabla 1)  

 

Tabla 1. Incidencia de la enfermedad 

País Tasa de incidencia Mortalidad 

Estados Unidos 300 por cada 100 mil 

habitantes 

104 cada 100 mil 

pacientes 

Rusia 200 por cada 100 mil 

habitantes 

124 cada 100 mil 

pacientes 

Fuente: (Global Cancer Observatory , 2016) 

Teniendo en cuenta el hecho de que es la principal causa de muerte en muchos 

países ricos, así como las proyecciones de incremento a nivel mundial del  75% entre 

2008 y 2030 según (Bray, Jemal, Grey, Ferlay, & Forman, Global cancer transitions 

according to the Human Development Index (2008–2030): a population-based study, 

2012); se puede afirmar que es un área de gran impacto a nivel mundial. 

 

Por su parte, a nivel nacional los datos reportados a junio de 2016 en Globocan para  

los principales tipos de cáncer se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Incidencia – Mortalidad Cáncer en Colombia 

Tipo Tasa de incidencia (*) Mortalidad (**) 
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Todos 150,2 88,2 

Mama 31,2 10 

Cervical 21,5 10 

Hígado 2,4 4,9 

Pulmón 12 11,2 

Próstata 40 14,6 

Estomago 17,4 13.3 

Fuente: (Global Cancer Observatory , 2016) 
*Incidencia: por cada 100 mil habitantes (mama por  cada… mujer) (próstata por cada… hombre) 

** Mortalidad: cada 100 mil habitantes 

 

Dado el alto impacto social, económico y emocional de esta patología, en el país se 

requiere la intervención gubernamental. Se estima que cada año se registran 11 

millones de nuevos casos de cáncer en países en vía de desarrollo, donde el 30% de 

los mismos son prevenibles (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). 

 

El cáncer es un problema de salud pública que se encuentra en crecimiento en 

Colombia; la tasa de mortalidad  por tipo de cáncer está muy asociado al área 

geográfica, ejemplo: “mayor riesgo de cáncer de estómago en la zona andina, de 

mama en  los centros urbanos y de cuello uterino en departamentos alejados, fronteras 

y riberas de grandes ríos” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012, p. 12); 

correspondiendo a acceso en el diagnóstico, prevención y tratamiento de la patología.  

 

Las causas de la alta mortalidad están relacionadas con lo siguiente: deficiente 

diagnóstico, inicio tardío del tratamiento, precaria infraestructura de servicios 

oncológicos (concentración de la oferta en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y 

Barranquilla), baja cobertura de centros de rehabilitación y cuidado paliativo, escaso 

recurso humano especializado e incapacidad técnica para verificar la calidad de los 

servicios prestados (deficiente regulación, vigilancia y control en la oferta). Lo anterior, 

aunado al difícil control de los costos asociados a la prestación de servicios por la 
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fragmentación, modalidades de contratación, pago y tarifas (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2012), hacen parte del complejo escenario del cáncer en el país. 

3.2 Metodología a desarrollar 

3.2.1 Definición del listado de principios activos objeto del análisis 

Con el fin de limitar los principios activos a estudiar se tomaron los grupos 

farmacológicos prevalentes de la regulación; estableciendo los oncológicos y los 

asociados a sangre, correspondiendo a 42 principios activos identificados con ATC 

(sistema de clasificación  anatómica, terapéutica y química). (Ver Tabla 3) 

Tabla 3. Listado de Principios activos  - Grupo – Subgrupo Farmacológico 

Grupo Farmacológico Subgrupo Principio Activo 

B BLOOD AND BLOOD 
FORMING ORGANS 

B02 
ANTIHEMORRHAGICS 

• COAGULACIÓN FACTOR IX 

• COAGULACIÓN FACTOR VII 
• COAGULACIÓN FACTORES VIII 

• EPTACOG ALFA (ACTIVADO) 

• FACTOR VIII INHIBIDOR ACTIVADO 
POR BYPASS 
• VON WILLEBRAND FACTOR Y      
COAGULACION FACTOR VIII EN 
COMBINACION 

H SYSTEMIC HORMONAL 
PREPARATIONS, EXCL. SEX 
HORMONES AND INSULINS 

H01 PITUITARY AND 
HYPOTHALAMIC 

HORMONES AND AN-
ALOGUES 

• OCTREOTIDO 

• TIROTROPINA 

L ANTINEOPLASTIC AND 
IMMUNOMODULATING 

AGENTS 

L01 ANTINEOPLASTIC 
AGENTS 

• BEVACIZUMAB 

• BORTEZOMIB 
• CAPECITABINA 
• CETUXIMAB 
• IMATINIB 
• NILOTINIB 
• RITUXIMAB 
• SORAFENIB 
• TEMOZOLOMIDA 
• TRABECTEDIN 
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• TRASTUZUMAB 

L02 ENDOCRINE 
THERAPY 

• BICALUTAMIDA 
• EXEMESTANO 
• FLUVESTRANT 
• GOSRELIN 
• LEUPRORELINA ACETATO 

L03 
IMMUNOSTIMULANTS 

• INTERFERON BETA-1ª 
• INTERFERON BETA-1B 

L04 
IMMUNOSUPPRESSAN

TS 

• ABATACEPT 
• ADALIMUMAB 
• ANTITIMOCITO 
IMMUNOGLOBULINA (CONEJO) 
• CERTOLIZUMAB PEGOL 
• CICLOSPORINA 
• ECULIZUMAB 
• ETANERCEPT 
• INFLIXIMAB 
• INMUNOGLOBULINA 
ANTITIMOCITICA (EQUINA) 
• LEFLUNOMIDE 
• LENALIDOMIDA 
• MICOFENOLICO  ACIDO 
• NATALIZUMAB 
• TACROLIMUS 
• TOCILIZUMAB 
• USTEKINUMAB 

Fuente: (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015) 
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Figura 5. Participación Subgrupo farmacológico en análisis 

Fuente: elaboración propia 

 

Para estos principios activos se consultó la información reportada en el SISMED 

para los dos canales de distribución (institucional – comercial) desde la página del 

Ministerio de Salud y Protección Social (SISPRO/ Transacciones) comprendidos entre 

2011 a 2015 acorde a lo reportado por los laboratorios y los distribuidores de 

medicamentos. 

 

Se construyó un panel de datos  contemplando el ATC  reportado  en el SISMED 

asociado a  cada principio activo1; se conserva la información de marca y CUMS, y se 

realizó una verificación uno a uno de las indicaciones INVIMA encontrando pautas 

extensas y particulares, por ello se crea una categoría de indicación ajustada donde se 

homologa a una indicación principal asociada al grupo farmacológico de la molécula. 

                                            
1 Se evidencia que hay principios activos que  tienen asociados diferentes ATC en diferentes periodos de 
tiempo, ejemplo: Bortezomib; por lo cual se realizó homologación a un único ATC, por funcionalidad. 
2 En referencia a las dummies de la agrupación farmacológica , las únicas con significancia estadística 
corresponden a :  
D2 (tumor de colon) d4 (sarcoma de tejidos blandos) d7 (tumor linfático)-d13 (artritis) con coeficiente 
negativos, indicando que en estos grupos se ve afectada a una reducción porcentual del 1% en el precio 
un incremento en la cantidad de 1,6% para los medicamentos asociados a la indicación tumor de colon, 
una reducción porcentual del 1% en el precio un incremento en la cantidad de 1,6% para los 
medicamentos asociados a la indicación sarcoma de tejidos blandos, reducción porcentual del 1% en el 
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Se contempló asociar las indicaciones a la incidencia de la patología encontrando 

deficiencias en la disponibilidad de la información (temporalidad del estudio), dado que 

el DANE reporta en estadísticas vitales las tasas de mortalidad asociada una causa 

(patología asociada CIE-10 OPS), 2014 y 2015 presentaron modificaciones en la codifi-

cación (CIE-10) por lo cual se realizaron dos homologaciones de causal de defunción 

con la indicación ajustada. En el caso específico de las moléculas cuya indicación   

principal correspondía a trasplantes, el cual no corresponde a una causal de mortali-

dad; se tomó el número de  trasplantes reportado en ese año en el informe anual de 

donación y trasplantes generado por el Instituto Nacional de Salud (Dirección redes en 

salud pública / Subdirección red nacional de trasplantes y bancos de sangre/ Coordina-

ción nacional red donación y trasplantes). 

 

Para el año 2011 se realizó la transcripción de la información porque la misma se 

encontraba en PDF; para el año 2014  se utilizó una base inicial de los tres primeros 

trimestres, por lo que se llevó a cabo una proyección del consumo hasta los cuatro 

trimestres anuales; finalmente, el año 2015  corresponde a la información  previa 

publicada. Se evidencia que  la disponibilidad oficial de la información corresponde a 2 

años. 

 

Debido a que en la página del INVIMA se indica  por registro sanitario  y para los 

respectivos CUMS la concentración y las unidades de medida de la misma, de allí se 

toma esta información de cada uno de los productos evaluados. 

 

Con la información anual desde 2011 a 2015 para series de precios y cantidades de 

medicamentos por canal de distribución, se hallan las elasticidades precio oferta por 

medicamento. 
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3.2.2. Especificación del modelo 

Se dispone de un panel no balanceado (disponibilidad de la información de precio – 

cantidad por medicamento en cada canal en el SISMED por año no corresponde a  un 

número constante de medicamentos), para un total de 262 individuos en 5 periodos 

anuales. Con lo cual se desarrollan  tres modelos que se describen a continuación. 

 
3.2.2.1 Elasticidad precio - oferta general (sector farmacéutico) 

 

Se realiza una descripción del comportamiento de la producción bruta del sector 

farmacéutico por cada canal y por agente (Canal comercial / Canal institucional; 

reportado por Laboratorio o por Mayorista) encontrando segmentación de la producción 

en el los diferentes canales (ver Anexo 3); donde se observan subgrupos claramente 

definidos de la cantidad ofertada en la producción bruta del sector farmacéutico con 

respecto al precio.   

 

Se realizaron diferentes pruebas de especificación del modelo correspondiendo a: 1) 

La prueba Breusch-Pagan (Multiplicador de Lagrange – regresión auxiliar) donde la 

hipótesis nula es que la varianza de los errores igual a cero; se acepta la hipótesis (ver 

Anexo 3), por lo cual las pruebas formales indican que el modelo a manejar sería una 

regresión agrupada (pooled) aun cuando la descriptiva de los datos indica que se tiene 

variación entre individuos y en el tiempo. Adicionalmente se verifica la normalidad con 

respecto a los errores tanto con los test como con los histogramas, encontrando  una 

distribución no normal de los errores (ver Anexo 3). 

 

2) El test Hausman  donde se comparan las estimaciones de efectos fijos y el de 

efectos aleatorios cuya hipótesis nula es que el modelo de efectos fijos es igual al de 

aleatorios, obteniendo un valor de la prueba lato y un p-valor de cero (ver Anexo 3); 

definiendo un modelo de efectos fijos  pues la hipótesis nula es no rechazada. 
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 Una vez definido un panel de efectos fijos se realizan las pruebas de 

heterocedasticidad (Breusch-pagan y White), así como la no normalidad de los errores 

pese a la transformación previa de la variable precio en logaritmo del precio; una 

alternativa es el uso de un modelo lineal generalizado (GLM – Generalized Linear 

Models) de McCullagh, Peter & Nelder, John (1983, 1989) Generalized Linear Models, 

Chapman & Hall; puesto que son una extensión del modelo lineal  que permite utilizar 

distribuciones no normales de los errores  (binomial, Poisson, gamma, etc.) y varianzas 

no constantes.  

 

Dado el comportamiento de los datos se establece que corresponde a una binomial 

negativa (presencia de datos negativos) y como función vínculo se manejaría la de 

identidad, pues ya se tiene transformada la variable en logaritmo y el objetivo es hallar 

elasticidad. 

 

Se corrió GLM  en dos escenarios para poisson como para binomial negativa y se 

obtuvieron los siguientes criterios de información: 

 

Tabla 4. Criterios de información 

Función AIC BIC 

Poisson 5.236041 -5054,148 

 

Binomial negativa 6.503848 -6080.622 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Considerando los dos criterios el índice AIC ó Akaike y el criterio bayesiano, se 

prefiere aquel con menor valor BIC, correspondiendo a Binomial negativa. 

 

En referencia al comportamiento de los residuos se realizan histogramas que      

confirman el comportamiento binomial negativo (ver Anexo 4).  
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Se anexan los resultados obtenidos y desarrollados en el software STATA (ver 

Anexo 5). 

 

3.2.2.2 Elasticidad precio - oferta por canal  

 

Para tal efecto se estiman las cantidades totales reportadas tanto por el laboratorio 

como por el mayorista en el canal comercial, así como en el canal institucional; se 

realiza nuevamente la especificación del modelo siguiendo los pasos indicados en la 

elasticidad precio oferta general y como se describe en la siguiente figura: 

 
Figura 6. Especificación del modelo 

Fuente: elaboración propia 

 

Se realiza una descripción del comportamiento de la cantidad total por canal con 

respecto al precio reportado por cada gente en el canal (ver Anexo 6), encontrando en 
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el canal comercial una dispersión  de los datos y agrupación hacia la derecha tanto 

para el laboratorio como para el mayorista; en el canal institucional se observa menor 

dispersión de los datos, aun cuando no se tiene un ajuste ni cuadrático ni no 

paramétrico. Sin embargo, los datos presentan una distribución más normal dentro de 

cada canal comercial de tipo cuadrático, al compararlo con el comportamiento del 

sector. 

 

Con la información disponible se optó por iniciar con una trasformación logarítmica 

de la variable con cantidades totales por canal, así como de los precios reportados por 

cada agente. 

 

Al realizar las descriptivas se ve un comportamiento similar al apreciado en el 

comportamiento del sector en general; se realizan las diferentes regresiones agrupadas 

encontrando nuevamente problemas de heterocedasticidad, por lo cual se llevan a 

cabo las correcciones. Al desarrollar la prueba de Breusch- Pagan, el multiplicador de 

Lagrange para efectos aleatorios con hipótesis nula: existen efectos no observados 

dando como resultado que se está ante una regresión de tipo pooled; luego, la 

Hausman da como resultado que se deben usar efectos fijos, pero al realizar la 

corroboración de supuestos (Breusch-pagan y White) se evidencian problemas de 

heterocedasticidad y de no normalidad de los errores, por lo que se acude nuevamente 

a un modelo GLM de tipo binomial negativo (ver Anexo 7). 

3.3 Análisis teórico – descriptivo del comportamiento de los principios activos en 
la regulación 

Al revisar los posibles cambios presentados con la regulación, se encuentran casos 

como los mencionados a continuación. 
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3.3.1 Cambio en las indicaciones (Imatinib) 

Acorde a la publicación del Boletín Informática y Salud - Boletín del Consumidor de 

Medicamentos de la Federación Médica Colombiana (2015), la indicación más 

recobrada por Imatinib era la Leucemia Mieloide Crónica; posterior a la Resolución 

5521 de 2013 se incluyó el Imatinib en el POS solo para "Uso por Especialista" y "para 

el tratamiento de la leucemia mieloide crónica", llamando la atención que el valor de 

recobro cae, pero persiste, esto se podría explicar por el uso del producto en 

indicaciones No POS (ver Anexo 8 - Ilustración 5) 
 

3.3.2.  Cambio en las presentaciones del producto 

Como se ha expuesto anteriormente  se regularon 867 CUMS (que corresponden a 

78 principios activos), se tomaron  dentro de la muestra objeto de estudio  las seis 

moléculas con un mayor impacto (considerando valor y cantidad – 48,6%)  para el año 

2011, se revisa el número de CUMS reportados en ese momento al SISMED y se 

comparan con  el número de CUMS reportados al SISMED en 2014 (dado que 2015 es 

un año provisional  y no se ha cerrado oficialmente) teniendo en cuenta el canal 

institucional lo reportado por el laboratorio, encontrando que  3  crecieron en 

presentaciones,  se aclara que  se verifica solo presentaciones de la misma marca. 

 

 
Figura 7. Número de CUMS reportados 

Fuente: elaboración propia 
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4. Estimación de elasticidad 
Para la determinacion  de la elasticidad se contemplo la relacion estadistica de la 

Produccion Bruta de Sector Farmaceutico (PBSF) obtenido del DANE (Encuesta Anual 
de Comercio (EAC)) con respecto a predictores como los logaritmos de las 
cantidades totales por canal y precios reportados por canal de distribución 
(comercial – institucional) reportado por los laboratorios y/o mayoristas en el 
SISMED; (ver sección 3.2.2 especificación del modelo) a través de un modelo 
lineal generalizado (GLM) 

4.1. Elasticidad precio-oferta general 

Posterior a correr el modelo GLM en la familia de binomial negativa, utilizando como 

variable independiente el logaritmo de la producción bruta del sector farmacéutico, se 

obtienen los modelos iterados con dummies y sin dummies (ver Anexo 5). 

 

 
Figura 8. Modelo definitivo (sin dummies sin iterar) - GLM (binomial negativa) 

Fuente: elaboración propia 

 

Al realizar la simplificación del modelo, siguiendo el principio de parsimonia (modelo 

tan simple como sea posible). Lo cual implicó la eliminación de las variables 

explicativas que no eran significativas; obteniendo: 
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PBSF=22,043 +0,032lgpcccm-0,007tc+error 

Figura 9. Modelo definitivo (iterado - sin dummies) - GLM (binomial negativa) 

Fuente: elaboración propia 

 

El coeficiente es positivo para el precio reportado en el canal comercial mayorista, 

indicando que en este canal los medicamentos pertenecientes a los grupos 

farmacológicos descritos se comportan como un bien de lujo. 

 

Dado el tipo de modelo  la elasticidad precio - oferta mide la probabilidad del cambio 

porcentual en la cantidad ofertada no consumida del medicamento debida a un cambio 

porcentual en su nivel de precio; los resultados mayores a 1 indican que la oferta es 

elástica y los menores a una unidad reflejan una demanda poco sensible a la variación 

de los precios; siendo valores  del 0.032%. 

 

Para el caso particular evaluado se evidencia que existe una demanda básica de 

22% indiferente al precio del medicamento y/o su grupo farmacológico2. 

                                            
2 En referencia a las dummies de la agrupación farmacológica , las únicas con significancia estadística 
corresponden a :  
D2 (tumor de colon) d4 (sarcoma de tejidos blandos) d7 (tumor linfático)-d13 (artritis) con coeficiente 
negativos, indicando que en estos grupos se ve afectada a una reducción porcentual del 1% en el precio 
un incremento en la cantidad de 1,6% para los medicamentos asociados a la indicación tumor de colon, 
una reducción porcentual del 1% en el precio un incremento en la cantidad de 1,6% para los 
medicamentos asociados a la indicación sarcoma de tejidos blandos, reducción porcentual del 1% en el 
precio un incremento en la cantidad de 0,5 % para los medicamentos asociados a la indicación tumor 
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Con la información disponible se pudo hallar un modelo solo para el canal comercial 

mayorista, determinado una elasticidad probable precio oferta  de 0,032. Lo cual 

indicaría que el enfoque de la regulación sobre el distribuidor es adecuado. 

4.2. Elasticidad precio-oferta por Canal  

 
Figura 10. Modelo definitivo Log Cantidad Canal Comercial - GLM (binomial negativa) 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: 
 

Hay una oferta base de 6,43 puntos,  por cada incremento del 1% en el precio del 

canal comercial se estima en promedio una probabilidad  del 0,173% que se 

incremente la cantidad  ofertada en el canal comercial; además, por cada incremento 

del 1% en el precio del canal comercial se estima en promedio una probabilidad  del 

0.104 % que se reduzca  la cantidad ofertada en el canal comercial por el mayorista 

ceteris paribus. 

 

                                                                                                                                             
linfático y una reducción porcentual del 1% en el precio un incremento en la cantidad de 0,6% para los 
medicamentos asociados a artritis. 
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Figura 11. Modelo definitivo Log Cantidad Institucional - GLM (binomial negativa) 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: 
 

Manteniendo todo constante existe una oferta base de 7,99 puntos,  por cada 1% 

que se incremente el precio en el canal institucional se estima en promedio una 

probabilidad de que el laboratorio incremente en un 0,266% la cantidad ofertada; por 

cada 1% que se incremente el precio en el canal institucional se estima en promedio 

una probabilidad de que el mayorista reduzca en un 0.227% la cantidad ofertada en el 

canal institucional, ceteris paribus. 

5. Resultados  

5.1. Análisis de estadística descriptiva 

El total de medicamentos estudiados fue de 42 principios activos identificados por 

ATC; correspondientes a 3 grupos farmacológicos, que atañen a 262 marcas con 

número CUM diferente (dado que la regulación está asociada a CUM); de ellos se logró 

modelar estadísticamente información para 262, que en su totalidad se comercializan 

tanto en el canal comercial como en el institucional; los productos evaluados son de 
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fabricación externa del país y en su mayoría corresponden a marcas producidas por 

empresas innovadoras de origen extranjero, donde 6 laboratorios (Pfizer, Novartis, 

Procaps, Synthesis, Astrazeneca y Sanofi Aventis)  multinacionales son titulares del 

55% de los CUMS objetos de regulación y solo 1 corresponde a una empresa Nacional. 

 

De los 42 principios activos considerados, el 100% corresponde a productos de alto 

costo y de innovación con un alto impacto en el desarrollo de la enfermedad asociada 

siendo NO POS en el momento de evaluación. 

5.2. Resultados de la estimación 

Los medicamentos de alto costo, ante cambios en el precio presentan 

comportamiento disimiles acorde al canal  evaluado (comercial o institucional); así 

como  su impacto es diferente de acuerdo al agente proveedor de la oferta en los 

diferentes canales evaluados. Encontrando que con respecto a la oferta global del 

sector farmacéutico se aprecia inelasticidad del precio  en el canal institucional y una 

baja sensibilidad al cambio del precio en el canal comercial. 

 

Por tanto, una regulación enfocada al control del margen de intermediación por el 

mayorista definido en la política gubernamental, es la adecuada acorde a la información 

evaluada. 

 

En referencia al comportamiento de los agentes en los diferentes canales, se 

encuentra que la regulación incrementa la probabilidad de que la oferta sea aumentada 

por el laboratorio y reducida por el mayorista, lo cual podría indicar que se generan 

escenarios favorables para incrementar el acceso al reducir los intermediarios en el 

proceso logístico de colocación del producto farmacéutico; siendo el canal institucional 

el mayormente favorecido (al comparar los coeficientes generados por canal). 
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6. Conclusiones y discusión 
 

En el país existe el sistema de información de medicamentos sobre las cantidades y 

precios reportadas en los diferentes canales (comercial - institucional), no obstante, la 

misma es incompleta y confusa en las unidades de reporte; se especulan errores de 

diligenciamiento en las unidades mínimas de reporte del principio activo, así como 

también se evidencia un vacío importante de reporte.  

 

El análisis realizado en esta investigación incluyó únicamente los medicamentos 

seleccionados y acorde a la información disponible del SISMED, dadas las 

restricciones al acceso sobre la colocación reportada en cada mercado por los 

laboratorios y mayoristas  a nivel de ventas (contables). El comportamiento del 

mercado en el segmento evaluado permite visualizar el comportamiento general del 

mercado, en tanto que  los productos seleccionados corresponden  a productos de 

interés mundial por el impacto que generan en la inversión en investigación y desarrollo 

a largo plazo al ser enfermedades de alto costo. 

 

Dado que el PBSF se obtiene por el registro en el DANE de la encuesta comercial, 

podría considerarse que la oferta es constante e inelástica a las variaciones de precio y 

en este sentido, el resultado obtenido en la elasticidad precio-oferta indicaría que los 

medicamentos evaluados se comportan como bienes de lujo, lo cual está en contravía 

de lo definido en la Ley 100, y podría estar generando así la falta de oportunidad en la 

dispensación y por tanto al acceso de la población enferma. 

 

En cuanto a la elasticidad por canal se tiene que la variación en la oferta en el precio 

es positiva para el laboratorio y negativa para los mayoristas; esto en otras palabras 

significa que la oferta en el mismo canal de comercialización se ve afectada de manera 

diferencial para el laboratorio y para los mayoristas, así como la velocidad de impacto 

es mayor en el canal institucional que en el canal comercial. Por tanto podría pensarse 

que un cambio en el precio final del producto farmacéutico puede tener mayor impacto 
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en el consumo cuando el acceso al tratamiento es a través del canal institucional, dado 

que el canal comercial está afectado por otras variables como compras particulares, 

entre otras (gasto de bolsillo) (Vásquez, Gómez, Castaño, Cadavid, & Ramírez, 2012). 

 

Ahora, dado el resultado de la elasticidad precio - oferta se encuentra que la oferta 

es una oferta inelástica  para los mayoristas y totalmente inelástica para el laboratorio;  

esto indica que para efectos de los mayoristas  una variación en los precios de los me-

dicamentos de alto costo sí genera impacto en la oferta, pero esta variación es inferior 

a la experimentada por los precios. En cuanto a la elasticidad precio -oferta por canal, 

se podría pensar que el consumo final se ve afectado por el incremento del precio re-

duciendo el mismo en el caso de que el proveedor corresponda al mayorista y mante-

niendo o incrementando el mismo cuando el proveedor es el laboratorio. Este efecto 

inverso  podría estar asociada al tipo de negociación en paquete de líneas de produc-

tos dada entre la institución prestadora y el laboratorio; aquí vale recordar la figura de 

oligopolio, de la patente y el impacto de la visita médica sobre el prescriptor. 

 

La explotación de la información obtenida del SISMED,  que pretendió medir  el efec-

to de las indicaciones a través de la proxy del grupo farmacológico, permitió ver que los 

efectos del precio en la cantidad colocada en cada canal corresponde solo a cuatro 

categorías (Tumor de colon – sarcoma de tejidos blandos- tumor linfático y artritis)   

 

Se estimaron tres modelos GML de elasticidad (oferta) de tipo binomial negativo 

dada la naturaleza de los datos, lo cual no se había realizado previamente y difiere de 

los modelos utilizados en la bibliografía consultada, puesto que permite realizar un 

acercamiento a la realidad del sector farmacéutico dentro del sistema de salud en 

nuestro país. 

 

Evidenciando las dificultades de la información reportada, las falencias de validación 

de la misma, así como incoherencia con respecto a otras fuentes de información    

ejemplo FOSYGA;  sin poder llegar a evidenciar prácticas alternativas desarrolladas por 
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los agentes en el cumplimiento de la regulación, por lo que es importante  evaluar estos 

tópicos en próximos trabajos. 

 

 Los resultados también indican que si bien hay inelasticidad en el precio con        

respecto a la oferta, esta tiene velocidad diferente acorde al canal  de comercialización 

como del agente evaluado; aunque a nivel global el producto bruto del sector se man-

tiene estable. 

 

Posterior a los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente: 

• Fortalecer los mecanismos de captura de información asociada a colocación de 

producto farmacéutico por canal, así como definir estrategias de validación de la 

misma y establecer mecanismos para disponer de la información con rezagos in-

feriores a 2 años; pues  la toma de decisiones se basa en información de 2 años 

previos. 

• La política farmacéutica debe contemplar no solo regulación e información, sino 

estrategias encaminadas a incorporar al prescriptor así como al paciente en la 

cadena del uso adecuado del medicamento, reconociendo la importancia de su 

rol. 

• Incentivar la sistematización de la información referente a precios y cantidades 

entre los actores, que permita validar la misma en  línea reduciendo las brechas 

de análisis. 

• Fomentar la educación continuada para los profesionales de la salud en lo       

referente a las buenas prácticas de prescripción, la necesidad de controlar el 

gasto farmacéutico.  

• Se requiere establecer mecanismos de vigilancia y control microeconómico    

asociando las patologías prevalentes con el consumo de los grupos               

farmacológicos, de preferencia individualización del paciente por número de tra-
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tamientos  y/o dosis, no cantidad total de producto. Para medir el impacto real de 

las estrategias implementadas. 

• Se debe evaluar cuidadosamente la información reportada en el SISMED así 

como desarrollar estrategias adicionales enfocadas al uso adecuado del 

medicamento, dado que la regulación del precio no evidencia el impacto 

esperado, generando incremento en el gasto farmacéutico y deterioro del 

bienestar de la población. 

La regulación está favoreciendo la colocación en los diferentes canales de forma 

directa para el laboratorio (coeficientes positivos de elasticidades calculadas). 

 

Es importante resaltar que con los esfuerzos realizados en el actual sistema de  

salud colombiano, en la búsqueda de incrementar la opción de acceso a los 

medicamentos de alto costo reduciendo los eslabones en la logística del producto;  sin 

embargo, el impacto de las medidas asociadas a la regulación no tienen impactos 

cercanos al 30% de la probabilidad de incremento en la oferta, por lo cual se mantiene 

la concentración de mercado propiciando políticas oligopolísticas  ejerciendo poder del 

mercado, y además se están generando cambios en los agentes en el proceso de 

distribución del producto farmacéutico que podrían favorecer  al usuario final del canal 

institucional en mayor proporción. 
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8. Anexos 
Anexo 1. Tabla 1. Consolidado por Titular regulado 

Titular Número total 
CUMS 

Porcentaje 
CUMS 

Porcentaje 
Acumulado 

CUMS 
PFIZER	   139	   16,1%	   16,1%	  
NOVARTIS	   85	   9,8%	   26,0%	  
PROCAPS	   77	   8,9%	   34,9%	  
SYNTHESIS	   76	   8,8%	   43,7%	  
ASTRAZENECA	   55	   6,4%	   50,1%	  
SANOFI	  AVENTIS	   50	   5,8%	   55,9%	  
TECNOQUIMICAS	   39	   4,5%	   60,4%	  
BOEHRINGER	   33	   3,8%	   64,2%	  
MONTEVERDE	   31	   3,6%	   67,8%	  
JANSSEN	   28	   3,2%	   71,0%	  
MERCK	  SHARP	  DOME	   25	   2,9%	   73,9%	  
NOVO	  NORDISK	   21	   2,4%	   76,4%	  
ROCHE	   19	   2,2%	   78,6%	  
BAYER	   18	   2,1%	   80,6%	  
ELI	  LILLY	   18	   2,1%	   82,7%	  
ABBOTT	  	  /	  ABBVIE	   15	   1,7%	   84,5%	  
MERCK	   15	   1,7%	   86,2%	  
BAXTER	   14	   1,6%	   87,8%	  
GLAXOSMITHKLINE	   14	   1,6%	   89,5%	  
VESALIUS	   12	   1,4%	   90,8%	  
BIOTOSCANA	   11	   1,3%	   92,1%	  
LAFRANCOL	   9	   1,0%	   93,2%	  
SANDOZ	   8	   0,9%	   94,1%	  
UCB	   7	   0,8%	   94,9%	  
IPSEN	   5	   0,6%	   95,5%	  
WYETH	   5	   0,6%	   96,1%	  
CELGENE	   4	   0,5%	   96,5%	  
SUN	  PHARMACEUTICAL	   4	   0,5%	   97,0%	  
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ALLERGAN	   3	   0,3%	   97,3%	  
BRISTOL	  MYERS	  SQUIBB	   3	   0,3%	   97,7%	  
STENDHAL	   3	   0,3%	   98,0%	  
ACTELION	   2	   0,2%	   98,3%	  
GENZYME	   2	   0,2%	   98,5%	  
GRIFOLS	   2	   0,2%	   98,7%	  
TOLMAR	   2	   0,2%	   99,0%	  
ALEXION	   1	   0,1%	   99,1%	  
ASPEN	   1	   0,1%	   99,2%	  
BHARAT	  SERUMS	   1	   0,1%	   99,3%	  
CHALVER	   1	   0,1%	   99,4%	  
ELAN	  PHARMA	   1	   0,1%	   99,5%	  
HB	  HUMAN	  BIOSCIENCE	   1	   0,1%	   99,7%	  
LEMERY	   1	   0,1%	   99,8%	  
VENUS	   1	   0,1%	   99,9%	  
WELFARE	   1	   0,1%	   100,0%	  
Total	  general	   863	   100,0%	   	  	  
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Anexo 2. Tabla 2. Distribución productos por  ATC (OMS) 
 

ATC	  OMS	  

Numero	  
referencia	  
asociadas	  al	  

ATC	  

%Participación	  
Principio	  
Activo	  

%	  Acumulado	  de	  
participación	  PA	  

N05AH04	   192	   22,2%	   22,2%	  
N03AX16	   84	   9,7%	   32,0%	  
N06DA03	   53	   6,1%	   38,1%	  
L02BB03	   35	   4,1%	   42,2%	  
L04AB01	   31	   3,6%	   45,8%	  
N04BC05	   28	   3,2%	   49,0%	  
J01DH02	   28	   3,2%	   52,3%	  
L01AX03	   27	   3,1%	   55,4%	  
A10AE04	   25	   2,9%	   58,3%	  
J01XX08	   21	   2,4%	   60,7%	  
A10AB06	   20	   2,3%	   63,0%	  
L04AD02	   19	   2,2%	   65,2%	  
L01XE08	   18	   2,1%	   67,3%	  
B02BD04	   16	   1,9%	   69,2%	  
L03AB07	   14	   1,6%	   70,8%	  
L01XE01	   14	   1,6%	   72,4%	  
L02BG06	   11	   1,3%	   73,7%	  
L04AD01	   9	   1,0%	   74,7%	  
L04AA13	   9	   1,0%	   75,8%	  
A10AE05	   9	   1,0%	   76,8%	  
A10AD04	   9	   1,0%	   77,9%	  
J05AB14	   7	   0,8%	   78,7%	  
B01AF01	   7	   0,8%	   79,5%	  
A10AB05	   7	   0,8%	   80,3%	  
A10AB04	   7	   0,8%	   81,1%	  
N06DA04	   6	   0,7%	   81,8%	  
L04AC07	   6	   0,7%	   82,5%	  
L02AE02	   6	   0,7%	   83,2%	  
H01CB02	   6	   0,7%	   83,9%	  
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B02BD03	   6	   0,7%	   84,6%	  
B02BD02	   6	   0,7%	   85,3%	  
V08CA01	   5	   0,6%	   85,9%	  
N03AX14	   5	   0,6%	   86,4%	  
M03AX01	   5	   0,6%	   87,0%	  
L04AA06	   5	   0,6%	   87,6%	  
L01CX01	   5	   0,6%	   88,2%	  
H02AB04	   5	   0,6%	   88,8%	  
V03AC03	   4	   0,5%	   89,2%	  
L04AX04	   4	   0,5%	   89,7%	  
L04AC05	   4	   0,5%	   90,2%	  
L04AB05	   4	   0,5%	   90,6%	  
L04AB04	   4	   0,5%	   91,1%	  
L02AE03	   4	   0,5%	   91,5%	  
L01BC06	   4	   0,5%	   92,0%	  
A02BC05	   4	   0,5%	   92,5%	  
N03AG04	   3	   0,3%	   92,8%	  
L04AA24	   3	   0,3%	   93,2%	  
L01XC06	   3	   0,3%	   93,5%	  
L01XC02	   3	   0,3%	   93,9%	  
J06BB16	   3	   0,3%	   94,2%	  
J05AR10	   3	   0,3%	   94,6%	  
H01CB03	   3	   0,3%	   94,9%	  
B02BD06	   3	   0,3%	   95,2%	  
B02BD05	   3	   0,3%	   95,6%	  
B01AE07	   3	   0,3%	   95,9%	  
L03AB08	   2	   0,2%	   96,2%	  
L02BA03	   2	   0,2%	   96,4%	  
L01XX32	   2	   0,2%	   96,6%	  
L01XE05	   2	   0,2%	   96,9%	  
L01XC07	   2	   0,2%	   97,1%	  
J02AX04	   2	   0,2%	   97,3%	  
H05AA02	   2	   0,2%	   97,6%	  
C02KX02	   2	   0,2%	   97,8%	  
C02KX01	   2	   0,2%	   98,0%	  
B02BD08	   2	   0,2%	   98,3%	  
B01AD02	   2	   0,2%	   98,5%	  
B01AC11	   2	   0,2%	   98,7%	  
R05CB13	   1	   0,1%	   98,8%	  
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R03DX05	   1	   0,1%	   99,0%	  
L04AB02	   1	   0,1%	   99,1%	  
L04AA25	   1	   0,1%	   99,2%	  
L04AA23	   1	   0,1%	   99,3%	  
L04AA04	   1	   0,1%	   99,4%	  
L04AA03	   1	   0,1%	   99,5%	  
L01XC03	   1	   0,1%	   99,7%	  
H01AB01	   1	   0,1%	   99,8%	  
C01CX08	   1	   0,1%	   99,9%	  
B01AC17	   1	   0,1%	   100,0%	  
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Anexo 3. Descriptiva Producción Bruta Sector Farmacéutico 
Anexo 3.1 Comportamiento de Producción Bruta Sector Farmacéutico por 

canal de distribución 
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Anexo 3.2 Comportamiento de Producción Bruta Sector Farmacéutico por ca-
nal de distribución (Variación dentro – Within-) 
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Anexo 3.3 Comportamiento de Producción Bruta Sector Farmacéutico por ca-
nal de distribución (Variación entre – Between-) 
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Anexo 4. Histogramas Errores 
 

Histograma Errores no Normales                             Histograma Errores Binomiales 
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Anexo 5. Modelos con Dummies 
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Anexo 6.Comportamiento Cantidad canal -precio 

Anexo 6.1 Comportamiento del Lg Cantidad canal comercial versus  log precio 
canal comercial Laboratorio 

 

 
Anexo 6.2 Comportamiento del Log cantidad canal comercial versus log precio 

canal comercial mayorista 
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Anexo 6.3 Comportamiento del Lg Cantidad canal institucional versus log 
precio canal institucional Laboratorio  (Anexo 6) 
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Anexo 6.4 Comportamiento del Lg Cantidad canal institucional versus log 
precio canal institucional mayorista 

 
 
 
 

Anexo 6.5 Comportamiento  entre (between)  lg cantidad canal versus precio 
canal laboratorio / mayorista 
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6.6 Comportamiento  dentro (within)  lg cantidad canal versus precio canal 
laboratorio / mayorista 
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Anexo 7. Histogramas 
 
Histograma de No Normalidad 
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Histograma Binomial negativa 

 
 
 

Anexo 8. Ilustración 5. Ventas 2006 - 2014 por indicación Imatinib 
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9. Apéndice 
ATC: las sustancias activas se dividen en diferentes grupos según el órgano o 

sistema sobre el que actúan y su terapéutica, farmacológica y propiedades químicas. 

Los fármacos se clasifican en grupos en cinco niveles diferentes. Los medicamentos se 

dividen en catorce grupos principales (1 ° nivel), con subgrupos terapéuticos 

farmacológicos / (segundo nivel). Los niveles 3 y 4 son subgrupos farmacológicos 

químicos / / terapéutico y el nivel 5 es la sustancia química. La 2ª, 3ª y 4ª niveles a 

menudo se utilizan para identificar subgrupos farmacológicos cuando eso se considera 

más apropiado que los subgrupos terapéuticos o químicos (WHO Collaborating Centre 

for Drug Statistics Methodology, s.f.). 

 

GLOBOCAN: proyecto de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer  

(http://globocan.iarc.fr) 

 
Tasa de mortalidad: esta variable da el número medio anual de muertes durante un 

año por cada 1000 habitantes, también conocida como tasa bruta de mortalidad. La 

tasa de mortalidad, a pesar de ser sólo un indicador aproximado de la situación de 

mortalidad en un país, indica con precisión el impacto actual de mortalidad en el 

crecimiento de la población. Este indicador es significativamente afectado por la 

distribución por edades. 

 

DANE / Mortalidad: la información de defunciones corresponde a la consolidación, 

codificación de causas de muerte, validación y procesamiento realizado por el DANE, a 

partir de los certificados de defunción físicos o digitales diligenciados por médicos. 

Cuadro 5. Defunciones por grupos de edad y sexo, según departamento, municipio de 

residencia y grupos de causas de defunción (lista de causas agrupadas 6/67 cie-10 de 

OPS). 

 

Cáncer / Tumor: es un crecimiento anormal en el cuerpo de células adicionales. Ya 

sea porque se generan nuevas células a destiempo y/o las células envejecidas no 
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mueren en su debido tiempo, generando masas o tumores que pueden ser benignos 

(no se convierte en cáncer) o malignos (puede dar paso a cualquier tipo de cáncer). La 

diferencia entre cáncer y tumor (sea benigno o maligno) es que el tumor es la masa en 

sí que se crea por exceso de células adicionales mientras que el cáncer es la 

enfermedad. 

 

Hemofilia: enfermedad genética recesiva que afecta la adecuada coagulación de la 

sangre, hay de tres clases: hemofilia A, hemofilia B y hemofilia C. 

 

Hemofilia A: es la forma más común hemofilia,  se presenta déficit en el factor VIII 

de coagulación. 

 

Hemofilia B: es la forma más común hemofilia,  se presenta déficit en el factor IX de 

coagulación. 

 

Leucemia: enfermedad e la medula ósea que provoca un aumento descontrolado de 

leucocitos. 

 

Linfoma no hodgkiniano: es un tipo de cáncer que se presenta en los glóbulos 

blancos de la sangre. 

 

Sarcoma de tejidos blandos: es un tipo de cáncer que se origina en ciertos tejidos 

como los huesos o los músculos. Existen dos tipos principales de sarcoma: sarcomas 

de tejidos óseos y blandos. Los sarcomas de tejidos blandos se pueden originar en 

tejidos blandos, como los tejidos adiposos, musculosos, nerviosos y fibrosos, así ́como 

en los vasos sanguíneos y los tejidos profundos de la piel. Se pueden encontrar en 

cualquier parte del cuerpo. Los sarcomas no son tumores comunes, y la mayoría de los 

cánceres son del tipo de tumores llamados carcinomas.  

 


