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Resumen

El presente trabajo es resultado de una investigación que analiza el cubrimiento realizado
por los periódicos El Tiempo y El Espectador en su versión digital, entre enero de 2012 y
diciembre de 2014, del tema relacionado con la formulación del Decreto 1782 de 2014, que
establece los requisitos y procedimientos para las evaluaciones farmacológica y farmacéutica de
los medicamentos biológicos y biotecnológicos en Colombia. Se analizaron las causas de que el
tema en mención produjera reacciones en entidades y organismos no solo nacionales sino
internacionales y las consecuencias que traería consigo la firma del Decreto en cuanto a costos
de los medicamentos, acceso a los mismos, y el impacto en términos mediáticos y su relación
con modelos de desarrollo a escala humana.
Palabras clave: Medicamentos biológicos, biotecnológicos, Decreto, biosimilares

Abstract
This work is the result of an investigation that analyzes the coverage by the newspapers
ElTiempoand El Espectador in its digital version, between January 2012 and December 2014
issue related to the formulation of Decree 1782 of 2014, which establishes the requirements and
procedures for the pharmacological and pharmaceutical evaluations of biological and
biotechnological drugs in Colombia. the causes of the issue in question produce reactions entities
and not only national but international organizations and the consequences that would entail the
signing of the Decree concerning drug costs, access to, and impact on media terms were
analyzed and its relationship with development models on a human scale.

Keywords: Biological Medicines, Biotechnology, Decree, Biosimilars
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Capítulo 1. Acercamiento al problema de investigación

Cubrimiento periodístico que realizaron los periódicos El Tiempo y El Espectador, en su
versión digital, entre enero de 2012 a diciembre de 2014, del tema relacionado con la
formulación del Decreto 1782 de 2014, que establece los requisitos y procedimientos para las
evaluaciones farmacológica y farmacéutica de los medicamentos biológicos y biotecnológicos en
Colombia.

Tema de la Investigación
El Ministerio de Salud y Protección Social propuso y lideró una consulta pública desde el
año 2012 para la formulación de un Decreto que pretendía regular los requisitos y
procedimientos para las evaluaciones farmacológica y farmacéutica de los medicamentos
biológicos y biotecnológicos en Colombia.

La presente investigación analiza el cubrimiento periodístico y el discurso mediático
frente al tema de los medicamentos biológicos y biotecnológicos en Colombia, por parte de los
periódicos El Tiempo y El Espectador en su versión digital, durante los años 2012, 2013 y 2014.

El Decreto 1782 fue firmado el 18 de septiembre de 2014.

Pregunta de investigación
¿Cuál es el cubrimiento periodístico y el discurso mediático de los periódicos El Tiempo
y El Espectador en los artículos publicados durante enero de 2012 a diciembre de 2014
relacionados con la formulación del Decreto 1782 de 2014, el cual establece los requisitos y los
procedimientos para las evaluaciones farmacológica y farmacéutica de los medicamentos
biológicos y biotecnológicos en Colombia?
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Objetivo General
Analizar el cubrimiento periodístico que realizaron los periódicos El Tiempo y El
Espectador, en su versión digital, entre enero de 2012 a diciembre de 2014, del tema relacionado
con la formulación del Decreto 1782 de 2014, que establece los requisitos y procedimientos para
las evaluaciones farmacológica y farmacéutica de los medicamentos biológicos y
biotecnológicos en Colombia.

Objetivos Específicos

1. Establecer la visibilidad en la agenda mediática del tema de medicamentos biológicos y
biotecnológicos en los diarios El Tiempo y El Espectador, en sus versiones digitales.

2. Revisar documentos oficiales y fuentes no documentales de carácter gubernamental
relacionadas a los medicamentos biológicos y biotecnológicos, que permitan obtener
información contextual y de referencia del tema.

3. Comparar el contenido de los artículos relacionados con el tema de medicamentos
biológicos y biotecnológicos.

4. Identificar el cubrimiento periodístico y el discurso mediático de los diarios El Tiempo y
El Espectadorcon relación al tema de los medicamentos biológicos y biotecnológicos en
Colombia durante los años 2012, 2013 y 2014.

Pertinencia de la investigación

La pertinencia de esta investigación se argumenta desde varios puntos; el primero, es la
profundización en el conocimiento de lo que son los medicamentos biológicos y biotecnológicos,
medicamentos que son vendidos en las droguerías, prescritos por los médicos, pero de los cuales
hay un gran desconocimiento de su origen y composición.
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En segundo lugar, la intención de informar sobre el amplio contexto que tiene, ya que
este no se resume en la firma de un decreto. Es una historia con diferentes protagonistas que
intervienen en las decisiones, y no solo médicos que deciden poner el nombre de estos en sus
fórmulas o pacientes que optan por no comprarlos debido a su alto costo. El problema viene
influenciado desde la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; ha estado
condicionado por el Derecho a la Propiedad Intelectual y las directrices estipuladas por la
Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio.

En tercer lugar, abordar y analizar la salud pública en Colombia es necesario por los
numeroso altibajos que ha tenido en la prestación de los servicios, por la cantidad de casos
donde se ha violado el derecho a la igualdad y a la vida, y por las diversas estrategias propuestas
por el gobierno de Juan Manuel Santos para disminuir las enormes falencias en este campo; es
por esta razón que investigar sobre este asunto (que hace parte de las decisiones vitales de la
salud pública en Colombia) es fundamental.

En consecuencia, esta investigación pretende dar una mirada a los intereses del gobierno
nacional, del Ministerio de Salud y Protección Social y de las farmacéuticas internacionales,
identificar los actores implicados en la discusión y las estrategias que se han implementado para
el mejoramiento en la prestación de los servicios y garantizar el acceso a los medicamentos,
entendiendo que la comunicación y el desarrollo son conceptos que no se pueden comprender
aisladamente y que son entendidos y argumentados desde diferentes perspectivas de acuerdo con
la necesidad.

Y ¿por qué hablar de salud en una Maestría de Comunicación, Desarrollo y Cambio
Social? Porque la discusión en torno a los medicamentos con las características mencionadas,
trae consigo elementos propios del desarrollo, y es la comunicación el elemento fundamental
para entender cuál es la situación actual de la salud de los colombianos y cuáles son los desafíos
de la sociedad, al momento de comprender que los modelos económicos imperantes de las
grandes potencias logran el naufragio de las necesidades básicas del ser humano, convirtiéndolas
en razones fructuosas de ganancia económica.
9

Este espinoso asunto permite entender las distintas puestas de desarrollo que intervienen
en la decisión, y la relación interdependiente no solo de la economía con el ser humano y
viceversa, sino del ser humano con la naturaleza, la tecnología y los procesos globales.

Los colombianos en particular y en sí la sociedad en general no ha asumido su
compromiso con el desarrollo humano, no ha logrado apoderarse de su rol. Las líneas escritas
darán cuenta de cómo se desaprovecha una ―consulta pública‖, un espacio de puestas en común,
donde es posible explotar el tejido social para construir verdaderos procesos comunicativos y
reflexionar sobre las tensiones de las grandes potencias mundiales farmacéuticas y un Estado
paternalista.

Fue una consulta silenciosa mediáticamente, pues los medios informativos decidieron
qué contar y cómo contarlo, omitiendo información valiosa, dando énfasis a otros datos y
atacando al adversario, apostándole al negativismo mediático. Es la fiel demostración de la
Agenda Informativa o Agenda Setting, donde los medios son los determinantes de lo que se
convertirá en noticia y lo que no, además de priorizarlas, convirtiéndose en actores políticos, ya
que definen la realidad social.

Para finalizar, es fundamental que desde las facultades de Comunicación se cuestione el
mismo ejercicio periodístico, fijar los compromisos de la actualidad, los retos de la
comunicación para el desarrollo. Analizar permite determinar cuáles son las repercusiones de la
desinformación, y así mismo comprender que la comunicación es algo más que una fórmula de
emisor, mensaje y receptor, que los medios insisten en imponer sus encuadres y marcos
interpretativos y que esto genera un impacto en la función social.

Justificación de la investigación

La relación entre salud, comunicación, desarrollo y cambio social debe entenderse desde
puntos trasversales. Para iniciar es fundamental resaltar el papel de la globalización y el
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desarrollo economicista en medio de las relaciones mencionadas, sin desconocer el protagonismo
y el impacto del cubrimiento de ambos medios informativos frente al tema.

Así mismo, el análisis busca encontrar en el lenguaje y en el cubrimiento periodístico
razones por las cuales aumentan las actitudes agresivas y se fomenta la violencia a través del
negativismo mediático, convirtiendo un tema en excusa para agredir a los contrarios y exponer la
ideología de la empresa comunicativa.

El lenguaje se convierte en la herramienta imprescindible de las mediaciones sociales, de
los consensos y el entendimiento de la alteridad, que desde el enfoque economicista está
incompleta, es decir, reconocida pero no comprendida, lo que se convierte en un mecanismo de
refuerzo de la violencia, negando la pluralidad, la particularidad y buscando métodos impositivos
y verdades relativas para convertirlas en absolutas.

Es así como la violencia se logra evidenciar en los procesos de desarrollo desde que se
concibe el término en las dinámicas sociales, ya que la apuesta de este ha sido suprimir lo
humano para priorizar el lujo y lo absurdo, darle protagonismo al flujo de dinero y a los
mercados internacionales con el fin de determinar e incidir en los escenarios de lo público y lo
privado y establecer quién tiene las capacidades para tomar decisiones trascendentales y
quiénes deben seguir a su merced, sin entrar en cuestionamientos, y mucho menos modificando
aquellas soluciones progresistas cada vez más descontextualizadas y cínicas, y manteniendo una
estratificación egoísta, conformista y peligrosa.

Los valores no se pierden, cambian y se modifican; los medios masivos, por su parte, son
los instrumentos elegidos por el ojo del huracán para impulsar el proceso y proyectar el gran
avance frente a la influencia político - económica.

Entonces ¿Cómo medir el desarrollo cuando lo primero que se mide dentro de sus
variables es el ingreso sobre el consumo? ¿Cómo cambiar la concepción de las farmacéuticas
frente a su idea de mercantilización de la salud? ¿De qué manera podemos reconocer que los
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problemas de salud pública en Colombia van más allá de mediciones estadísticas limitadas y
básicas?

Las crisis económicas han enmascarado las verdaderas crisis sociales, relacionadas con la
identidad, con la violencia, con la imposición universal, utilizando parches, ajustes vanos,
eufemismos e intenciones descontextualizadas. Las nociones de igualdad que emergen de los
ideales democráticos están en sentido contrario a los ideales y pareceres de la comunicación.

El desarrollo no debe concebirse desde la mono-causalidad, desde la concepción de una
cosmovisión propia, irresponsable. Como lo expresa Sachs (citado por Chaparro, 2012) El
concepto de desarrollo goza de un vacío tan enorme que todavía no hemos encontrado un
enfoque que permita un consenso universal. Se necesita, por tanto, de avances con sentido social
real, que tengan un significado útil para la población, entendidos desde la diversidad,
heterogeneidad y no desde la homogeneización forzada como pretende el capital.

La mercantilización de la cultura y el ideal de perfeccionamiento propone una defensa
inquietante y desmedida de los derechos individuales sobre los colectivos, donde lo que vale es
lograr un reconocimiento único, a través de la particularidad individualista, teniendo en cuenta
que la masa se constituye como peligrosa, primitiva y sin capacidades suficientes para el análisis,
la interpretación y comprensión de su entorno.

El desarrollo no es una operación matemática, no es una imposición; es un repensar de los
valores locales, de las necesidades de la sociedad, de sus deseos, de su concepción del mundo y
de sus peculiaridades; la medición del desarrollo varía de acuerdo con la ubicación geográfica,
con los métodos de producción, con la religión, con la moral y, en este caso con las falencias,
los logros, los tipos de enfermedades, y las minucias del sistema de salud en Colombia.

Sin duda, en el sistema capitalista y desarrollista, los sucesos diarios fomentan una
supuesta justicia mediática que predispone a los lectores y a algunos implicados, que produce
además ambigüedades y sobreentendidos, generando un altercado moral, ya que no hay
convicción de nada, solo de supuestos e ilusiones adornadas.
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Por tanto, es trascendental reconocer el papel de la comunicación como insumo
vertebrador de las sociedades, entender de qué manera solidifica culturas, reactiva saberes,
defiende métodos, pero también cómo la comunicación fragmenta, desestabiliza, miente; cómo
los medios naturalizan los acontecimientos, simplifican las situaciones y las mantienen en un
estado donde hay una brecha informativa, sin convicciones reales, donde el poder invisible
entreteje intereses para salir victorioso.
La comunicación es concebida como una herramienta de dominio, de poder invisible por
el desarrollo economicista; no considera que es un proceso sino que la asume como un
instrumento que exalta pero a la vez destruye; sigue siendo utilizada a merced de los imperios
globales, y la sociedad termina muchas veces por convencerse de lo que sigilosamente le
orientan a creer; es así como las fronteras se agudizan cada vez más sin temor a sobrepasar los
derechos fundamentales como la vida; es en ese momento donde las decisiones son impulsivas e
insensatas, donde la comunicación deja de ser la única salida del conflicto y se convierte en la
excusa adecuada para el ataque continuo.
Los medios tienen un rol decisivo y se constituyen como una de las herramientas más
contundentes para luchar contra los patrones tradicionales de la conducta y la mentalidad que
forman parte de un supuesto ―subdesarrollo‖, por lo que la radio, la televisión, el cine e internet
ejercen a través de sus contenidos una influencia poderosa.
Adicionalmente, la ideología de las empresas comunicativas es latente y se evidencia en
la forma de presentar, representar, significar y resinificar. Como lo afirma Núñez (1979) ―El
mensaje de la televisión no son las imágenes que transmite; son las nuevas modas de relación de
percepción que impone, el cambio de las estructuras tradicionales‖ (p.325).
¿Cómo lograr que los medios masivos enfrenten el mundo sin cosificar al individuo, sin
considerarlo como un objeto más y un sirviente de sus marcos interpretativos? Queda la
esperanza de que los medios alternativos que surgen contra-hegemónicamente gracias al
desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información, sean los encargados
de darle voz a lo que los medios callan, a los que abren espacios para creer en utopías a pesar de
que en la realidad parezca imposible.
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Es hora que desde la academia se cuestione el tratamiento periodístico y el discurso de los
medios en el tema de la salud, para entenderla desde sus más mínimos requerimientos y bases
conceptuales. Relacionar comunicación y salud posibilita un encuentro interdisciplinar, lo que
admite entender el desarrollo a partir de otras esferas y ámbitos como lo expuse anteriormente.
En ese contexto, Colombia está a dando sus primeros pasos en la comunicación como proceso de
participación horizontal para llegar al cambio social: una comunicación desde el desarrollo de lo
local, entendiendo los juegos y postulados de los actores involucrados, y comprendiendo el
reconocimiento de falencias, logros y avances. Se tienen las herramientas colectivas para
empezar a evitar los resquebrajamientos, consecuencia de las imposiciones omnipotentes de los
monopolios mundiales.

Estado del Arte
Las investigaciones académicas enfocadas a analizar el tono mediático en los medios
masivos de información, especialmente en prensa, ocupan bastante espacio en las bibliotecas
físicas y virtuales de las universidades nacionales e internacionales, con un marco teórico
encaminado al concepto del framing, la agenda setting, el negativismo mediático y el análisis de
contenido; conceptos y teorías que se tratarán en la presente investigación. Dichos trabajos
relacionan temas de género, ideología política, cine, educación, entre otros.

No obstante, poco a poco empieza a tomar más fuerza relacionar temas de la
comunicación con la salud, y el tratamiento periodístico que se da a estos asuntos álgidos, y de
gran relevancia para el país. Uno de ellos es la tesis presentada por Diana Cristina Cabrera
Charry en el año 2015 - Encuadres retóricos sobre el control natal en la prensa nacional
colombiana1965-1970, de la Pontificia Universidad Javeriana, donde presenta un análisis de
artículos y caricaturas de la prensa escrita colombiana incluyendo diarios y revistas desde la
teoría del framing o encuadre para determinar qué tanto opera como factor decisivo en la
persuasión del público y los relatos sobre el control de la natalidad en Colombia. Es una apuesta
académica que aporta no solo en la conceptualización de la teoría mencionada sino en la
estructura para relacionar temáticas del sector salud con el tratamiento mediático.
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Otro trabajo de investigación que aporta de manera significativa es el que lleva como
título Función de policía administrativa del Estado colombiano frente a la vigilancia y control
de medicamentos biotecnológicos, elaborado por Ricardo Castaño Poveda y Wilson Fernando
Martínez Rodríguez, el cual, desde una enfoque legal y jurídico, hace una aproximación valiosa
del derecho a la salud, la responsabilidad del Estado, la vigilancia y el control de los
medicamentos en nuestro país, y las implicaciones de la regulación de los medicamentos
biotecnológicos en Colombia. En el capítulo tres ponen en contexto la situación de los
medicamentos biológicos en nuestro país y las organizaciones y entidades que han intervenido en
los procesos y decisiones relacionadas directamente a la salud pública.

Se tuvo en cuenta el estudio realizado por Martín Uribe Arbeláez, Medicamentos
biológicos y biosimilares: Reglamentación por el derecho a la salud, adscrito a la Universidad
Nacional de Colombia. Su investigación analiza las regulaciones nacionales e internacionales
frente a los medicamentos biotecnológicos y biosimilares, enmarcadas dentro del Derecho
Internacional, las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y

lo

ordenado por la Corte Constitucional en la trascendental Sentencia T-760 de 2008. Además,
expone minuciosamente definiciones primordiales acerca de qué son los biosimilares, en qué
consiste el proceso de comparabilidad, entre otras. En el capítulo dos hace una reseña histórica
de la propiedad intelectual y el derecho a la salud, que permite entender la raíz de las discusiones
por el asunto de los medicamentos anteriormente precitados.
La investigación realizada por Emma Gutiérrez de Mesa Vázquez, De La “Destrucción
Creativa” A La “Cooperación Creativa” En La Industria (Bio)Farmacéutica: Un Análisis
Económico – contable, a pesar de tener un enfoque netamente económico, permite acceder a
información relevante sobre biotecnología y patentes, y da señales de la situación del sector
biotecnológico en Europa.

Marco teórico y conceptual
El presente Marco teórico y conceptual hace una aproximación inicialmente al estado de
la situación de la salud en Colombia, a grandes rasgos, para luego abordar una serie de enfoques
y conceptos aplicables y útiles para la investigación; por ello me refiero al negativismo
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mediático, la teoría del framing y la agenda setting. Luego, abordo el análisis de contenido y
finalmente hago una alusión a los aspectos específicamente relacionados con la salud:
medicamentos biológicos, estudios preclínicos, clínicos y medicamentos genéricos.

La salud, Colombia y el mundo
La salud en Colombia
Si bien la salud en Colombia es un derecho cuya protección está consagrada en la
Constitución Política, también es cierto que adolece de grandes falencias. Una parte de la
población está cobijada por el Sisben, sistema en el que se identifican y clasifican las personas y
las familias según sus condiciones socioeconómicas, para otorgarles, opcionalmente, subsidios
en salud, entre otros, dirigidos principalmente a hogares en condiciones de pobreza y
vulnerabilidad. Otra gran franja de la población está protegida por un plan mínimo obligatorio
de beneficios (POS) que se limita a cubrir las enfermedades epidemiológicas, y que restringe la
atención de algunos padecimientos, ante lo cual el Estado se ―libera‖ del problema, dejando vía
libre a la medicina prepagada manejada por empresas privadas, mientras la red de hospitales
públicos cada día está más en peligro de liquidación.
Así las cosas, el Estado se dedica a ―curar‖ enfermedades cuando lo lógico sería reunir
esfuerzos para ―prevenirlas‖, lo que disminuiría notablemente la deuda del sector salud y la
inadecuada prestación de los servicios. Según los expertos en esta materia, si los individuos están
bien consigo mismo y con su entorno, su sistema inmune responde eficazmente ante
microorganismos o infecciones y no adolecen de las denominadas enfermedades incurables,
cuyos tratamientos son muy costosos.

Retomando y ampliando lo señalado en la Ley 1122 de 2007:

La conducción, regulación, modulación de la financiación, vigilancia de
aseguramiento y la armonización de la prestación de los servicios de salud, son
responsabilidad del Estado…Otros ámbitos de gran importancia para el
desarrollo de las acciones de salud pública, tienen que ver con el seguimiento,
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evaluación y análisis de la situación de salud (vigilancia epidemiológica), la
prevención de la enfermedad y la promoción de la salud; la participación de los
ciudadanos en los procesos de planeación en salud, y capacidad institucional de
planificación y gestión en materia de salud pública (Departamento Nacional de
Planeación)

Es a partir de dichas responsabilidades que el Decreto 1782 se convierten en una especie
de ―garantía‖ y solución parcial a las necesidades de los pacientes en Colombia que no cuentan
con las condiciones económicas para acceder a medicamentos con elevados costos.

Pero, ¿Por qué este tema ha sido el núcleo de la discordia? Simplemente porque la
decisión de regular los medicamentos biotecnológicos no solo es una decisión autónoma y que
respalda la soberanía colombiana, sino que, por el contrario, según países como Estados Unidos,
pone en juego las dinámicas comerciales y pone en la cuerda floja lo estipulado en el Tratado de
Libre Comercio firmado con este país, situación que se apoya en la consideración de que
Colombia haga parte de la lista de vigilancia, gracias a los puntos expuesto por la Organización
Pharma , donde estipula que nuestro país no sigue los lineamientos adecuados con relación a la
propiedad intelectual y a los costos de los medicamentos.

Dicha categorización condiciona a Colombia a que revalúe el control de precios de los
medicamentos, que establezca una normatividad favorable para las patentes de los
biotecnológicos y que se garantice la protección de datos o el secreto industrial de las
farmacéuticas multinacionales.
Relación salud y desarrollo
El tema de la salud está relacionado con el concepto y la idea de desarrollo creada e
internacionalizada bajo unos esquemas y parámetros establecidos. La salud responde al
desarrollo a medida que los avances tecnológicos son mayores, que se garantizan los servicios y
que se abren las puertas en términos comerciales y arancelarios de los países en desarrollo para
que las grandes multinacionales identifiquen y respondan a las necesidades de salubridad con la
creación de nuevos medicamentos, investigaciones científicas, entre otras.
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En este punto es oportuno retomar el principio de causalidad circular propuesto por la
escuela de Palo Alto, donde se establece que ―el comportamiento de cada una de las partes del
sistema forman parte de un complicado juego de implicaciones mutuas, acciones y
retroacciones‖ (Rizo, 2004)

Cada decisión tomada desde lo local afectará directamente los procesos globales y
viceversa. Aquella interrelación establece entonces una dependencia con elementos propicios
para el intercambio. Por esa razón la firma del Decreto tiene lecturas importantes desde la óptica
de la dependencia y el desarrollo; significa sentar un gran precedente frente a los grandes
monopolios farmacéuticos y frente a la decisión de garantizar de manera parcial el bienestar
social como resultado de las condiciones que ofrecen países como Estados Unidos. El Decreto es
una forma de independizarnos y establecer nuestros propios métodos, a partir de identificar las
necesidades sociales estableciendo condiciones para mejorar la calidad de vida de los
colombianos.

El Decreto 1782 implica también fortalecer y articular el desarrollo económico con el
desarrollo social, garantizando procesos de eficacia y seguridad en los medicamentos biológicos
y biotecnológicos que realmente sirvan para el tratamiento de enfermedades, pero también
garantizando el acceso a los mismos a través de los biogenéricos, minimizando costos, y
apostándole así al desarrollo local. Hablar de comunicación para el desarrollo, como lo expresa
Chaparro Escudero (2009), ―implica cuestionar primero ¿qué es esto de la Comunicación? Y,
sobre todo, ¿A qué estamos llamando desarrollo?‖ (p. 2). Para luego empezar a determinar cuáles
son las premisas que respaldan el concepto, ―ya que la mayoría de los pueblos definidos como
subdesarrollados no se sentían pobres, ni se cuestionaron jamás otra organización de su modo de
vida‖ (Chaparro Escudero, 2013, p 4)

La comunicación tiene que empezar a concebirse como un proceso participativo, de
puestas en común, de fortalecimiento de la identidad cultural, que posibilita la verbalización de
los sentimientos y los pensamientos con el fin de reivindicar y transformar, concepción contraria
a la del ―desarrollo‖ forzado, el cual se ha convertido en una imposición concebida desde
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Occidente basada en un modelo económico determinado para encontrar en el discurso y en la
ciencia la manera adecuada de construir mundo, impulsar el avance y la evolución a través de la
dominación y la hegemonía.

Por esa razón, es que la decisión del Decreto trasciende la lógica de lo legal. El hecho de
que el Ministerio de Salud y Protección Social le apueste a una consulta pública para la creación
de un Decreto es síntoma de que la comunicación como proceso transversal está generando
conciencia, de que la participación y la puesta en común es la base para el fortalecimiento de un
país con grandes déficits en temas de salud, cobertura, garantías mínimas y calidad de vida; es
asumir el desarrollo desde otra perspectiva desde ―nuestra‖ perspectiva.

La decisión del Decreto significa también empezar a entender las problemáticas que
emergen de las malas decisiones, es ir en contra de una alteridad que desde el enfoque
economicista está incompleta, reconocida pero no comprendida, lo que se convierte en un
mecanismo de refuerzo de la violencia, negando la pluralidad, la particularidad y buscando
verdades relativas para convertirlas en absolutas y que trae consigo una violencia discreta,
prudente pero destructiva.

La violencia simbólica para Bourdieu (citado por Fernández, 2005) es esa violencia que
arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales, apoyándose en unas expectativas
colectivas, en unas creencias socialmente inculcadas; es esa violencia de imposiciones a través
de las buenas relaciones, de la diplomacia, de la aceptación con fines políticos, de la gracia
preponderante que desconoce consecuencias. La violencia simbólica es la que logra ―transformar
las relaciones de dominación y de sumisión en relaciones afectivas, el poder en carisma‖
(Fernández, 2005, p. 9).

A continuación asociaré algunos títulos de los artículos que aparecen en los periódicos El
Tiempo yEl Espectador donde se evidencia la presión que recibió el Gobierno Colombiano y el
Ministerio de Salud y Protección Social, y que demuestran, a través del lenguaje, el uso de la
violencia simbólica:
Farmacéuticas le 'casan' otra pelea a Colombia en EE. UU.
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Las multinacionales farmacéuticas: rentistas.
Intención de Colombia de regular biotecnológicos preocupa a EE. UU.
Estados Unidos, preocupado por biotecnológicos, camiones y etanol.
(Información tomada de www.eltiempo.com)
La relación Colombia – Estados Unidos, encaminada al proceso de globalización, ha
magnificado las empresas multinacionales y transnacionales junto a su gran poder sobre las
decisiones locales. Adicionalmente, la sociedad está inmersa en la incapacidad de tomar
decisiones propias, y se rinde fácilmente ante los discursos esperanzadores del Gobierno
estadounidense como superpotencia. Los poderes blandos e insignificantes se vuelven la excusa
perfecta para aceptar cambios por la comunidad. Por lo tanto, se ve la necesidad de uniformizar y
regular bajo las mismas estrategias, las condiciones de competitividad y mercado buscando el
desarrollo económico de los países desarrollados y manipuladores de la globalización.

Salirse de esos esquemas trae consigo consecuencias; una de ellas es que Colombia
empieza a estar en la mira como país rebelde, que no quiere seguir en el juego de la
sobreprotección y decide empezar a tomar decisiones bajo la autoridad que tiene, gracias a la
Constitución Política que establece en el artículo 2 ―Las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades,y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares. (Constitución Política de Colombia, 1991)

EE.UU. y las presiones por biotecnológicos
Dicen que embajador de Colombia en EE.UU. defiende industria norteamericana
Señalan a embajador de Colombia en EE.UU. de buscar beneficiar monopolio de
farmacéuticas
Advierten que farmacéuticas de EE.UU. quieren monopolio de medicamentos
biotecnológicos.
(Información tomada de www.elespectador.com)
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El Espectador hace un cubrimiento de la situación que se presenta en el mes de julio de
2014; el embajador de Colombia en Washington por ese entonces, Luis Carlos Villegas, envía
una carta al ministro de salud Alejandro Gaviria, exponiéndole las preocupaciones del Gobierno
estadounidense frente a la firma del decreto 1782 que establece los requisitos y el procedimiento
para las evaluaciones farmacológica y farmacéutica de los medicamentos biológicos y
biotecnológicos.

Esta situación altera a líderes de opinión, ya que, en lugar de velar por los intereses del
Estado colombiano, Villegas demuestra un interés por mantener intactas las relaciones políticas y
diplomáticas y sacrificar la salud y las necesidades de la población colombiana, solo por
satisfacer las condiciones impuestas por Estados Unidos.

Teorías y aportes de la comunicación y el periodismo
Negativismo mediático
La sociedad actual ha venido transformándose al paso del tiempo y de los cambios
tecnológicos, y los medios masivos de información han tenido un gran protagonismo en la vida
de las personas; son determinantes en ciertos momentos, convirtiéndose en los decisores de las
situaciones a través del lenguaje y las acciones mediáticas, ya que son la fuente primaria de los
hechos y el vehículo que conlleva a resultados de inmediatez.

Las relaciones interpersonales son cada vez más débiles, como lo asegura Castromil l
(2008): ―los individuos ya no están presentes en lo que sucede, ya que los temas de discusión en
torno a los cuales se construye opinión pública han trascendido el ámbito de lo local y se insertan
en la globalidad‖. (p.3). Son tan fuertes y potentes las ideas mediáticas que logran subyugar las
propias consideraciones y convencer a las comunidades de ciertas maneras de ser y de estar, sin
llegar a cuestionar la base y los argumentos de cada acción o situación.

La experiencia individual empieza a conformarse a partir de fragmentos experienciales de
los otros; no estamos en el momento, no vivimos la acción, sino que percibimos y decidimos a
partir de lo que cuentan, y los trozos de verdad no se perciben unidos para encontrar sentido.
Esta cuestión permite que el ser humano crea más en los medios que en sí mismo. En este punto
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vale traer a colación un concepto propio de la Escuela de Frankfurt que es la ―debilidad del yo‖,
ya que los pensamientos, deseos y opiniones se minimizan a razón de un poder omnipotente que
arrastra y llega a dominar nuestro propio ser. Así mismo, al no estar inmersos y no conocer de
fondo lo que sucede, impide cuestionar, juzgar y determinar; por lo que el desconocimiento y la
ignorancia llevan a la pasividad mental y emocional que son los ingredientes esenciales de la
manipulación.

Cabe aclarar que ese pensamiento radical de que solo los medios nos establecen como
individuos sociales, quedó atrás; nuestros referentes y líderes de opinión salieron de los
televisores y la radio; para estar más cerca de nuestras realidades, se cuenta con los amigos,
socios, hermanos, padres o profesores. Porque en definitiva el creer o no creer, el desvirtuar,
convencer y concluir va de la mano de un concepto profundo como es el de la cultura política. Y
para hablar de cultura política es indispensable empezar a reconocer cuáles son los valores,
tradiciones, relaciones, prácticas y representaciones que se enmarcan en una comunidad o
sociedad específica, ya que ésta se manifiesta de manera distinta en cada lugar y situación que se
logre precisar. Dichas características definen la cultura como aquella que determina el modo de
ser y estar en el mundo, y de donde podemos relacionar el término ―política‖ que implica cómo
esa sociedad, a partir de sus diferencias, asume el poder y construye percepciones a partir de la
organización del mismo.

La cultura política permite reconocer no solo el escenario sino el tipo de participación al
que cada ciudadano le apuesta ser sujeto o actor político; pasividad o pro actividad son los dos
caminos que enmarcan el ascenso de la cultura en un marco normativo, legal, moral y
tradicional.

Según Hallin y Mancini (citados por Castromil, 2008) se puede hablar de tres tipos
ideales de sistemas mediáticos: el mediterráneo o de pluralismo polarizado, el centroeuropeo o
de corporativismo democrático y, finalmente, el liberal, propio del mundo anglosajón. Para estos
autores, el sistema político-cultural determinaría la existencia de una estructura de medios con
unas determinadas características y no otras: objetividad, militancia política y corporativismo
periodístico.
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Para el caso del Decreto 1782 de 2014, que regula los requisitos y el procedimiento para
las evaluaciones farmacológica y farmacéutica de los medicamentos biológicos y
biotecnológicos, es determinante hablar del pluralismo polarizado, término que permite
evidenciar acciones hegemónicas, personajes pasivos, condicionados y dispuestos a cumplir
órdenes bajo el esquema de obediencia capitalista y consumista, pero también es posible destacar
personas y acciones proactivas, que buscan romper el paradigma universal de la sumisión a
través de decisiones determinantes y autónomas. Así mismo, es importante tener en cuenta que
no solo se habla de consumo material y tangible; la verdadera preocupación parte desde la
dinámica del consumo cultural, apropiación de identidades desconocidas, imitación de modelos y
violencia simbólica, manteniendo la idea de la extensión de desarrollo.

En línea con lo anterior, hablar de pluralismo polarizado implica entender la estrecha
relación entre la política y los medios, y cómo ambos actúan de manera co-relacional,
interdependiente, y bajo el mismo propósito. Como lo asegura Castromil (2008), ―La lucha
partidista se traslada a la arena mediática y, más que una misión informativa, los medios se
entregan al proselitismo y el ataque al adversario‖ (p.4).

Y es allí que aparece el término Negativismo Mediático, que es la fórmula mágica de
desvirtuar al contrincante u opuesto y resaltar posiciones partidistas estipuladas. En ese
panorama

los medios se convierten en la extensión de las posiciones políticas; al respecto,

asegura Freire (1982): ―el término extensión se encuentra en relación significativa con
transmisión, entrega, donación, mesianismo, mecanicismo, invasión cultural, manipulación,
etcétera‖ (p.21), situación que pone en peligro el papel de la comunicación en este contexto.

Lo preocupante es que estamos hasta ahora en la raíz de la circunstancia y, como lo
plantea Brunner (1988), ―En el caso de los pueblos, su comprensión histórica y por ende su
identidad no le son ofrecidas sino de manera incompleta, como ideologías quebradas,
yuxtapuestas, entrecortadas, deshilachadas, en la imagen del espejo trizado de su propia y
presente cultura‖ (p.16).
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Consecuentemente, la generalización de procesos afecta todos los ámbitos de una nación
y de un Estado, permitiendo la inestabilidad en las funciones de las instituciones políticas y
trayendo como consecuencia ―Estados fallidos‖. Así las cosas, los medios son cómplices de las
decisiones y los intereses políticos; este último término se trae a colación para referirnos al poder
mal aprovechado y al dinero mal invertido, que termina en la desventura de las propuestas
olvidadas y sociedades maltratadas.

En esas circunstancias, la política pasa a ser el as bajo la manga y el mejor socio en
materia económica de los medios. Al respecto, Jamieson (citado por Castromil, 2008) afirma que
el negativismo es un recurso puramente retórico que hace al elector más vulnerable a la
manipulación, ya que las características de los mensajes negativos reducen su capacidad crítica y
de discernimiento.
Se hace necesario entonces empezar a actuar, a conocer y reconocer las problemáticas,
teniendo en cuenta que lo anterior implica un interés particular del sujeto, un deseo de
transformar, de ir más allá de la opinión y los juicios de valor, y requiere de una búsqueda
constante de alternativas y posibilidades, e implica invención y reinvención (Freire, 1982).
Por ello, es trascendental aludir al papel de la comunicación como insumo vertebrador
como bien lo afirma López de la Roche (2010): ―Se hace necesario hoy día en Colombia
recuperar y potenciar la conformación de un espacio público competitivo y pluralista vigoroso,
no hegemonizado por discursos 'monológicos' y unidimensionales con efectos polarizantes, de
destrucción de la confianza mutua entre los grupos sociales y de creación de odios rentables para
el poder‖. (p.39)

En este punto es fundamental cuestionar ¿Quién utiliza el negativismo mediático hacia
qué? La idea es que en el desarrollo de este trabajo se logre evidenciar este concepto dentro de
los artículos de los diarios El Tiempo y El Espectador, ya que estos periódicos permiten que
predominen ciertas posiciones políticas como la del Ministerio de Salud, que defiende el Decreto
1782 asegurando que mejorará el acceso de los pacientes con enfermedades catastróficas a
medicamentos costosos.
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Aun así, para John G. Geer (Citado por Castromil, 2008) la práctica de la democracia
requiere el empleo de la negatividad, ya que se tiene derecho a conocer, en las decisiones, tanto
las partes buenas como las malas; la publicidad política al ataque crea una dinámica competitiva
que enriquece el mundo de la política en mayor medida que si sólo existiesen mensajes,
discursos y promesas electorales propositivos.

Análisis de contenido
La comunicación permite concederle un especial interés al contenido, con el fin de
evidenciar procesos internos y determinantes a nivel mediático relacionados con la construcción
de las noticias, entrevistas, reportajes y demás géneros utilizados en prensa.

El analizar implica separar el todo en sus partes para conocer o explorar la naturaleza de
los principios fundamentales y luego hacer un examen riguroso y preciso de cualquier realidad o
acontecimiento; así mismo pretende encontrar aquellas particularidades que a simple vista no son
evidentes, y hallar en entrelineas signos que determinan el entendimiento de una situación que en
este caso tiene que ver con los procesos de registro y evaluación de los medicamentos biológicos
y biotecnológicos en Colombia.

La comunicación admite trascender de los mensajes manifiestos a mensajes latentes para
lograr comprender intencionalidades ocultas, estrategias de convencimiento e irregularidades
informativas, ya sea en datos o contenido en general. Y eso es lo que precisamente intenta esta
investigación: encontrar el tipo de correspondencia que hay entre el proceso de consenso público
llevado a cabo por el Minsalud para la formulación del decreto y la información mediática que
construye y determina la opinión pública en nuestro país.

Los datos manifiestos o latentes deben guiarse y determinarse por un contexto específico
que permita no solo a quien hace el análisis sino a los lectores de la investigación y al público en
general, entender la dinámica social y las características puntuales de la situación. En palabras de
Abela, ―El contexto es un marco de referencias que contiene toda aquella información que el
lector puede conocer de antemano o inferir a partir del texto mismo para captar el contenido y el
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significado de todo lo que se dice en el texto. Texto y contexto son dos aspectos fundamentales
en el análisis de contenido‖ (Abela, 2001, p. 2).

Así mismo, las variables, las inferencias y la interpretación final deben estar en función
del contexto para mantener el sentido del análisis. Berelson (citado por Toussaint, 1997) define
como contenido de la comunicación al conjunto de significados expresados a través de símbolos
que constituyen la comunicación misma; este rasgo lo encontramos en toda manifestación
humana que tiene una causa y conlleva a un efecto.

Precisamente los medios han logrado posicionarse dentro de los términos de
comunicación como líderes y defensores de los derechos y la opinión pública, pero en gran
medida la función social se ve limitada y condicionada por los intereses particulares de las
manos invisibles. ―El bienestar común no depende exclusivamente de la búsqueda por el
bienestar individual como dice Adam Smith‖ (Muñoz, 2005, p. 152).

En el tema de los medicamentos biológicos y biotecnológicos intervienen una gran
cantidad de intereses no solo mediáticos sino políticos y económicos de las grandes potencias
mundiales, intentando preservar el orden capitalista y la dinámica de consumo con altos precios
en este tipo de medicamentos para no afectar su economía local, poniendo en riesgo la salud
mundial; esta problemática intensifica la toma de decisiones por parte del Gobierno colombiano
con la intención de autorregularse y tener la capacidad de establecer alternativas de
mejoramiento en el tema de la salud.

Otra característica fundamental del análisis de contenido son las unidades de muestreo,
entendida como ―Aquellas porciones del universo observado que serán analizadas‖ (Abela, 2003,
p.13); en este caso son cada uno de los artículos escritos de los diarios El Tiempo y El
Espectador

relacionados con el

tema de los medicamentos biológicos y biotecnológicos,

durante los años 2012 al 2014, periodo en el cual se presenta la consulta pública y que permite la
creación del Decreto.
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Luego de determinar las unidades de muestreo y de aplicar la ficha técnica viene el
proceso de codificación el cual, como lo afirma Hostil (citado por Abela, 2001), es el proceso
por el que los datos brutos se transforman sistemáticamente en unidades que permiten una
descripción precisa de las características de su contenido.

En este caso se utiliza el programa SPSS para Windows con el objetivo de determinar, a
través de datos cuantitativos, características del contenido y lograr una serie de inferencias que,
por último, permitan hacer una interpretación del discurso de los diarios El Tiempo y El
Espectador

con relación al tema de los medicamentos biológicos y biotecnológicos en

Colombia.

La inferencia

Según Bardin (citado por López Noguero, 2002) el análisis de contenido es un conjunto
de instrumentos metodológicos, aplicados a lo que él denomina como discursos (contenidos y
continentes) extremadamente diversificados. El análisis de contenido es una técnica de
investigación destinada a formular a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas,
según Krippendorff (citado por Abela, 2001).

La inferencia se convierte en el fin último del análisis de contenido, la cual debe ser
asumida desde la comprensión de la situación partiendo de la generalidad hasta sus
particularidades para entender los diversos resultados que plantea el suceso en los distintos
niveles y enfoques determinando las características del contenido comunicativo, su precisión o
su ambigüedad.
Abela (2001) afirma: ―Que inferir es explicar, es, en definitiva, deducir lo que hay en un
texto. El analista de contenido busca algunas conclusiones o extrae inferencias –explicaciones―contenidas‖ explícitas o implícitas en el propio texto‖. (p.19). Inferir es poner el contenido
denso, confuso o mal informado en términos comprensibles destacando particularidades de la
situación y permitiendo el acceso claro del lector en el caso de los periódicos a la situación o
hecho mencionado.
27

Según Bardin (citado por Abela, 2001) existen tres elementos básicos en el proceso
inferencial:
-Las variables de inferencia
-El material analizado
-La explicación analítica

Aplicado lo anteriormente mencionado a la investigación, la variable de incidencia la
constituyen los ―Medicamentos biológicos y biotecnológicos en Colombia‖, y el material
analizado está conformado por

los artículos periodísticos de los diarios

El Tiempo y El

Espectador y la interpretación explicativa será la relación entre el proceso de consulta pública
llevada a cabo por Minsalud para la construcción del Decreto 1782 de 2014 y el contenido de los
diarios El Tiempo y El Espectador de enero de 2012 a diciembre de 2014, en su versión digital.

Las inferencias sociológicas que se pueden extraer de un texto son innumerables, según
Krippendorff (citado por Abela, 2001); entre ellas se encuentran sistemas, tendencias, índices,
procesos institucionales y estándares los cuales ―pueden evaluar la calidad, nivel, neutralidad y
objetividad de un escritor, libro o periódico‖.

Si tenemos en cuenta la definición anterior, este trabajo de investigación iría encaminado
a inferir estándares relacionados con el tono mediático y la concordancia con el proceso de
consulta pública para elaborar el Decreto 1782 de 2014, y determinando si se alcanza o no el
criterio anterior a partir de la metodología de investigación utilizada.
Fiabilidad codificación – categorización
―La importancia de la fiabilidad procede de la seguridad de ofrecer que los datos han sido
obtenidos con independencia del suceso, instrumento o persona que los mide‖ (Abela, 2001,
p.18); por lo tanto, a pesar de que el investigador supone algunos resultados que puede terminar
validando o contradiciéndose al terminar la investigación, los datos deben ser precisos y no
pueden estar sujetos a los intereses del investigador, ya que se saldría de todos los parámetros y
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los intereses reales de la comunicación social, lo que implica total veracidad, evidenciar
problemáticas en los procesos comunicativos, y resaltar protagonistas e intencionalidades dentro
de los fenómenos informativos.

Por tanto, es indispensable determinar cada una de las categorías sin dejar posibilidad de
ambigüedad, fijar reglas o parámetros que permitan que cualquier persona pueda verificar el
análisis sin identificar alteraciones o pretensiones al momento de inferir o hacer la interpretación
final. Quien haga la verificación tendrá no solo que aplicar la misma metodología sino contar con
un conocimiento teórico y bibliográfico sin dejar a un lado la intención investigativa.

Teoría del framing
El framing implica establecer marcos de referencia particulares regidos por intereses
específicamente económicos o políticos determinados por las empresas comunicativas y su
relación con el entorno. El concepto de framing ha sido empleado por los especialistas en
comunicación, para designar el proceso a través del cual una fuente (una historia en medios
como los periódicos o la televisión, o quizás un individuo en lo particular) define el problema de
fondo que subyace en un problema político particular y subraya un conjunto de consideraciones
relacionada con ese tema (Chihu Amparán, 2012, p 88).

La información fragmentada impide el conocimiento de las situaciones, reconocimiento
de los actores implicados y el examen de las consecuencias o incidencias sociales. Cada
fragmento organizado de manera pensada y detallada crea un sentido particular, enmarca las
acciones y posibilita al periodista priorizar sus consideraciones y omitir muchas otras bajo el
criterio de la inmediatez, lo público, o lo verdadero. Una mediación controlada genera
participaciones sesgadas en los receptores y determinando sus respuestas motivacionales. ―La
teoría del ―framing‖ vino a romper con las pretensiones objetivistas al introducir el elemento
subjetivo como parte fundamental en el proceso comunicativo. Las noticias no son un reflejo de
la realidad sino una representación de la misma‖ (Maldonado, 2009, p.191).

Consecuentemente, las noticias o el tratamiento periodístico empiezan a tener un enfoque
determinado por las características culturales, ideológicas y metodológicas del hacer de quien
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cuenta los hechos; simplemente elegir un género periodístico implica escoger una forma de
contar y un resultado por lograr. Cada uno tiene una función determinada, ya que la
comunicación responde a unas necesidades sociales, pero también personales por parte de quien
está contando el suceso. Los resultados periodísticos dependen de la orientación fundamental que
damos a lo investigado, como de la orientación que viene dada dentro de la dinámica de la
estructura social.

La teoría del enfoque implica que el hecho noticioso trae consigo una serie de filtros
haciendo que las acciones no sean un fiel reflejo de la realidad, que lo verdadero empiece a tener
otra interpretación, al intervenir la realidad compartida pero también la realidad subjetiva, ya que
el periodista es quien enmarca la situación y le da un sentido propio. Inclusive muchas veces el
framing aparece cuando el oficio o la labor periodística pasa de ser un acto consciente de función
social a cumplir mecánicamente con el fin último de conseguir un acontecimiento noticioso para
responder con los deseos de inmediatez, donde el contenido no tiene un trasfondo y se pierde la
razón de ser de la comunicación. Allí entonces se enmarca la noticia en una estructura
(antetítulo, titulo, lead, cuerpo) más no en un interés que responde a las necesidades sociales de
la información.

El periodista, al momento de trasmitir la noticia, pasa primero por el proceso de valorar el
hecho, de priorizar las acciones, los implicados, y luego, de construir periodísticamente lo que
presenció, lo que le contaron o lo que quiere corroborar (Maldonado, 2009). El periodista es
quien en últimas define lo que sucedió bajo sus parámetros interpretativos y bajo la intención
clara de qué y cómo comunicar.

Bajo esa apreciación, la realidad tiende a convertirse en la suma de impresiones
subjetivas individuales, que pasan a ser compartidas y en varias ocasiones totalizadas y expuestas
por la opinión pública como si cada individuo hubiera sido parte de ella y presenciado los
hechos. Los consensos entonces permiten que las interpretaciones subjetivas terminen
asumiéndose como ciertas y ―evidenciables‖ ya que van encaminadas en un mismo sentido u
orientación.
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El marco interpretativo es como una cámara fotográfica que permite encuadrar la escena
que el fotógrafo considera fundamental y desechar lo que está a su alrededor; ese enfoque
permite contar tan solo un fragmento de esa gran imagen que se encuentra al frente de los ojos,
prioriza lo que quiere mostrar bajo una intención, y encuadra el sentido y la relevancia de la
misma. El marco permite comprender el mensaje, y el contexto dará los elementos necesarios
para entender la situación y orientar al emisor ya que ancla inmediatamente interpretaciones,
evitando que se salga del sentido inicial.

Es necesario en este punto identificar los tres niveles de comunicación verbal humana
existentes: primero, el nivel denotativo o referencial; segundo, el metalingüístico, el cual
contiene mensajes implícitos y explícitos; y metacomunicativo, en el que hace referencia al
contexto y a la cultura, donde se integran los marcos (Chihu Amparán, 2012). (1), y estos así
mismo establecen y condicionan las pautas de conducta. Es así que entendemos nuestra realidad
a partir de las emociones, sensaciones y la interacción con lo que nos rodea; lo que implica que
los marcos son un momento de interpretación individual y los esquemas ponen en consideración
dichos marcos en las relaciones sociales.

El frame para Goffman (citado por Chihu Amparán, 2012) es tanto un marco como un
esquema: un marco que designa el contexto de la realidad y un esquema o estructura mental que
incorpora los datos externos objetivos. Al momento en que la interpretación se pasa al peldaño
social, es posible que el marco tenga que ser reevaluado o reconsiderado.

Los marcos no son definitivos sino que están sometidos a una revisión continua conforme
cambia la realidad; los sujetos pueden cambiar de parecer al momento en el que otro sujeto pone
a consideración su interpretación de la realidad; además hay que tener en cuenta que los líderes
de opinión pueden interferir en estas decisiones, ya que muchas veces hace parte de las
relaciones primarias de la familia, el trabajo, los amigos, y todos estos factores aumentan la
posibilidad de que se replantee el sentido o la interpretación individual de la persona.

Una de las diferencias entre Bateson y Goffman, autores que exponen definiciones sobre
el frame, es que el primero relaciona el frame con dos momentos: primero se necesita de los
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marcos, formas individuales de entender la realidad, teniendo en cuenta la ideología, el contexto
social y cultural del individuo, y en donde confluyen para dar sentido a la situación mediante
unos esquemas sociales establecidos, mientras que Goffman determina que el frame cuenta con
los marcos como formas trasmitidas y compartidas socialmente bajo las cuales se interpreta la
realidad.

Los encuadres establecen un orden en el quehacer diario, determinan la importancia de
las situaciones y llevan a que en una empresa comunicativa los acontecimientos sean filtrados
para determinar la pertinencia y conveniencia de los mismos dentro de la sociedad; allí se
empiezan a conformar las agendas informativas de cada medio, de acuerdo a las finalidades de
cada uno, dando forma y preparando cada palabra, cada imagen o sonido para un uso especial a
partir de unos límites propuestos por el mismo medio.

Agenda informativa o agenda setting
Es fundamental reconocer el rol y el gran poder que tienen los medios informativos para
determinar lo que se convertirá o no en un hecho noticioso y claramente influir sobre la opinión
pública, pues son ellos quienes poseen la facultad de hacer visible lo invisible, cualquier tema o
acontecimiento.

La agenda setting es el proceso por el cual el medio masivo determina los temas del día y
su relevancia en una escala jerárquica; al respecto, es preciso hacer mención a lo dicho por
McCombs (2004): ―El papel como fijadores de la agenda que tienen los medios informativos
consiste en la influencia sobre la relevancia de un tema, es decir, sobre si un número importante
de personas piensa que vale la pena tener una opinión del tema en cuestión‖ (p. 25).

Establecer la agenda entrama una serie de conceptos e ideas relacionadas con la
construcción de imagen y otorgamiento de prejuicios, adjetivos, estereotipos y estatus
enmarcados por la forma de expresión y la intencionalidad de las empresas comunicativas y del
mismo periodista. De esta manera las relaciones, el movimiento de la información de un lugar a
otro, la imagen y la representación que las personas se hagan en cuanto a la relación imagenconcepto, también serán referencia cuando se plantee establecer una agenda informativa. Un
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factor importante dentro del concepto de agenda informativa es la línea editorial, que muchas
veces puede o no ser compartida por el lector pero que directamente afecta los lineamientos y
criterios de la información consignada, en este caso en los diarios nacionales.

La línea editorial perfila las posiciones frente a los distintos temas en general, orientando
al lector a pensar igual y a estar de acuerdo o en desacuerdo con alguien o algo que tenga
relevancia social. Igualmente, ―el número de noticias que aparecen sobre un tema o asunto de
estudio se mide en función de su importancia, páginas que ocupa, tiempo dedicado‖ (Rodríguez
Díaz, 2004, p.18).

Es así que los seres humanos, al estar inmersos en la sociedad y en sus dinámicas
cotidianas, logran la mediación con el mundo a partir de las significaciones y representaciones
dadas. ―El sujeto comunitario no es una invención, parte de la noción de rastrear las distintas
maneras de asociar las piezas contenidas en el rompecabezas de la comunidad‖ (Anzaldúa, 2010,
p. 711).

Usualmente se buscan referentes al momento de las decisiones, donde unos cuantos
empiezan a tomar el poder a través de la planificación de la moral y la regulación de los
estándares del pensamiento a través de la priorización de los acontecimientos. Así, se empieza a
reconocer que los medios masivos no solo se encargan de mostrar la realidad como ya se analizó
en el aparte de la teoría del framing sino que lucha diariamente por establecer significados y
significantes que permitan un convencimiento rotundo sobre lo que aparece en ellos,
categorizando las ideas y determinando las consecuencias del pensamiento social. Es allí donde
surge el verdadero reto de la comunicación, ya que cumplir simplemente con el fortalecimiento
del tejido y las representaciones sociales no implica que la sociedad tenga claro su rol dentro de
los procesos comunicativos.
Como más adelante lo expondré, cada diario, en este caso El Tiempo y El Espectador,
tienen una intencionalidad particular informativa, por lo que predominan géneros distintos,
priorizaciones diferentes al momento de contar los hechos alrededor de la consulta pública para
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la elaboración del Decreto que rige la evaluación farmacéutica y farmacológica de los
medicamentos biológicos y biotecnológicos.
La diferencia no es la causa maléfica de los desastres, así como tampoco es el argumento
del daño; la raíz del problema radica en los deseos desmedidos del poder político, social y
económico de quienes gobiernan no solo los pueblos sino los medios y que, por ende, muchas
veces impiden el derrumbamiento de las barreras que permiten lo participativo y lo comunitario.
Entre el año 2012 y el 2014 aparecieron en los diarios anteriormente mencionados tan
solo 90 notas periodísticas, equivalente a 30 notas anuales que curiosamente no lograron el
impacto que se debía, tal vez porque empresas internacionales impidieron que así fuera, o porque
los intereses políticos y económicos evidentemente hacían parte de las decisiones globales macro
y micro sociales, que de una u otra manera afectaban la difusión de la información.
La comunicación es utilizada como una herramienta de dominio, de poder invisible; el
desarrollo economicista no cree aún en la comunicación como proceso sino como instrumento;
es así que la comunicación exalta, pero a la vez destruye, y sigue siendo utilizada a merced de los
imperios globales. La sociedad cree lo que le imponen creer y se conforma con ello; es así como
las fronteras se agudizan cada vez más sin temor a sobrepasar los derechos fundamentales como
la vida. Las decisiones son impulsivas e insensatas, y la comunicación deja de ser la única salida
del conflicto y se convierte en la excusa adecuada para el ataque continuo.
Igualmente, las omisiones se convierten en varias ocasiones en las principales aliadas de
los medios informativos, y la demagogia se ocupa de convencer al público de una función social
enmascarada; cada imagen, cada palabra tiene una intención: tal vez la de no entender los
sucesos, de no obtener respuestas, de no comprender las causas y, mucho menos, las
consecuencias.
Los medios tienen un rol decisivo y se constituyen como una de las herramientas más
contundentes para luchar contra los patrones tradicionales de la conducta y la mentalidad que
forman parte de un supuesto ―subdesarrollo‖, por lo que la radio, la televisión, el cine y la
internet ejercen a través de sus contenidos una influencia poderosa, cuando la capacidad de los
medios debería estar desde el lado del verdadero cambio propuesto desde lo participativo.
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Y es que el simple hecho de que la Comunicación como medio esté en manos de los
grandes empresarios de nuestro país y responda directamente a los magnos monopolios
económicos, implica que ninguna reforma superficial será suficiente para una efectiva
transformación.

La ideología de las empresas comunicativas permite el fortalecimiento de las políticas
económicas de la dependencia y del desarrollo de las industrias culturales sin importar la
entropía generada por los impulsos del mercado y su afán periodístico sin contexto, ni reflexión
social. Las ideas son latentes y se esclarecen en la forma de presentar y representar a través de la
trasmisión de mensajes, y la percepción de la gente a partir de los signos utilizados.

Definiciones necesarias para comprender la discusión sobre los medicamentos
Medicamentos biológicos

Es fundamental explicar qué es un medicamento biológico y entender los procesos de
elaboración y sus incidencias medicinales. La manera tradicional de fabricar un medicamento es
mediante síntesis química de un compuesto. Los medicamentos biológicos difieren de esta forma
tradicional de elaboración, ya que se fabrican empleando organismos vivos utilizando para ello
tipos concretos de células (llamadas líneas celulares) (Revista Rose, 2015).

Los primeros medicamentos de este tipo se crearon en la década de 1980 y se han
convertido en la actualidad en el foco del debate ya que son los más costosos en el mercado e
implican la mayor cantidad de recobros al Fosyga. En el siguiente listado se evidencian los diez
medicamentos más costosos en Colombia.

Tabla 1. Primeros diez medicamentos recobrados al Fosyga en 2013
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Fuente: Propuesta de Decreto para la aprobación de medicamentos biotecnológicos en Colombia - Asinfar
(Asociación de Industrias Farmacéuticas Colombianas).

Pero la discusión no termina allí, pues su alto costo no solo se debe a los estudios
preclínicos y clínicos, los cuales más adelante serán tratados, sino por las patentes ya que son aun
pocas las farmacéuticas, en su mayoría estadounidenses, las que tienen en su poder el monopolio
de dichos medicamentos y que, por tanto, disponen de los precios de venta al consumidor. A
pesar de lo anterior ya se han vencido algunas patentes lo que ha permitido que distintos
laboratorios fabriquen lo que conocemos como biosimilares, con la misma base celular y los
mismos procesos, pero a menor costo. Los biosimilares reciben distintas denominaciones entre
ellas ―biocomparables, de segunda entrada, biológicos subsiguientes, fármacos multifuente de
origen biotecnológico, entre otros‖.

Medicamentos biogenéricos o biosimilares

Desde principios de la década de 1980, la protección legal a través de patentes,
permitió que los productos biológicos y más concretamente los biotecnológicos, tuvieran
una exclusividad de 20 años con el objetivo de recuperar los costes de inversión.
Ejemplos de esta generación de medicamentos biotecnológicos son los primeros
productos de ADN recombinante como la insulina o la hormona de crecimiento humana.
A medida que los períodos de exclusividad se acercaban a su fin comienzan a aparecer
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alternativas a los productos biológicos más tempranos llamados ―biosimilares‖ (Libro
blanco de los Medicamentos Biosimilares en España: Calidad Sostenible, 2014).

Se definen así aquellos medicamentos de origen biológico que presentan el mismo
ingrediente activo de un medicamento innovador:

Se trata de medicamentos similares, pero no exactamente idénticos, a los
productos de referencia, sin embargo, por tratarse de productos obtenidos a partir
de células u organismos vivos, las diferentes variables del proceso de fabricación
determinan la obtención de un producto que difícilmente será igual al producto
original. Los medicamentos biosimilares se comienzan a producir luego de que
expiran las patentes de los productos innovadores, estos productos se han
denominado de diferentes maneras, entre las cuales tenemos: biogenéricos,
biotecnológicos de segunda entrada, biocompetidores, sucesores, biosimilares.
(Castaño Poveda & Martínez Rodríguez, 2013, págs. 1-78)

Estos medicamentos logran poseer la misma estructura molecular a la de un
medicamento

innovador

manteniendo

las

condiciones

farmacocinéticas

y

farmacodinámicas.

Farmacocinética
La farmacocinética se define como la relación entre el fármaco y el organismo, es decir,
es la manera de entender cómo el organismo manipula el medicamento a partir de la primera
dosis. Es necesario comprender que este proceso pasa por los siguientes pasos:

Absorción

Distribución

Unión a
proteínas
séricas e
hísticas

Metabolismo

Eliminación
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Figura 1. Fases del proceso de la farmacocinética. Fuente: Elaboración propia. Información tomada de
https://www.uam.es/departamentos/medicina/farmacologia/especifica/ToxAlim/ToxAlim_L3d.pdf

Dentro de la farmacocinética se habla de los antimicrobianos, medicamentos formulados
principalmente para el tratamiento de infecciones causadas por parásitos, virus o bacterias que
afectan el sistema inmunológico y pueden ocasionar la muerte. (Noda Albelo & Vidal Tallet,
2010).

La gran preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud, es que debido a
la utilización inadecuada de estos medicamentos cada vez son más los microorganismos
resistentes. El consumo descontrolado por parte de los pacientes, las malas recomendaciones
médicas y la falta de innovación frente a este campo conllevan a que, como consecuencia, se
produzcan muertes a causa de infecciones, discapacidades y aumento en los costos de la salud,
sobre todo con determinadas enfermedades.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante reconocer cuál es la relación de lo
anteriormente dicho con el proceso de regulación de los medicamentos biológicos y
biotecnológicos. Los medicamentos genéricos son aquellos que son aprobados por medio de una
ruta abreviada que no requiere la ejecución de estudios clínicos y se apoya en los resultados
presentados por el medicamento innovador, por lo que basta con demostrar que ambos tienen una
estructura molecular idéntica. Pero, ¿qué es la ruta abreviada? ¿Cuáles son las implicaciones de
esta? ¿Traerá consigo implicaciones negativas para el ser humano?

La ruta abreviada hace referencia al Artículo 9 del Decreto 1782 de 2014, donde se
especifica que es posible solicitar u optar por la creación y elaboración de un medicamento
evidenciando que el ingrediente activo y principal está documentado, caracterizado
satisfactoriamente, y es eficaz en el tratamiento de los síntomas del paciente.

La ruta abreviada se ha convertido en el punto central de la discusión frente al proceso de
regulación de los procesos farmacológico y farmacéutico de los medicamentos biológicos y
biotecnológicos, debido a que las farmacéuticas internacionales que cuentan con las patentes de
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dichos medicamentos aseguran que no tener en cuenta procesos preclínicos y clínicos de los
biocompetidores pone en riesgo la salud de los pacientes, debido a que cada organismo puede
recibir de manera distinta el medicamento; todo esto porque para ellos es casi imposible copiar la
estructura molecular de los innovadores, lo que afectaría la seguridad y eficacia del
medicamento, además de alterar las variaciones biológicas y permitiendo la aparición de
impurezas o contaminantes difíciles de caracterizar y de prescindir.
Los contaminantes, según Asinfar, ―corresponden a todos los materiales introducidos en
forma accidental y que no hacen parte del proceso de fabricación, incluidos elementos químicos,
bioquímicos o biológicos. Una preocupación especial es la contaminación con virus o
micoplasmas que potencialmente puede afectar la salud del receptor‖.

De otra parte, está la posición de las farmacéuticas colombianas interesadas en que se les
permita elaborar medicamentos de este tipo, pero a menor costo, con el fin de garantizar el
acceso de los pacientes a dichos medicamentos, manteniendo la hipótesis de que sí es posible
copiar la base molecular exacta de los innovadores.

Estudios preclínicos
Los estudios preclínicos son pruebas que se llevan a cabo en un contexto
científicamente controlado con utilización de cultivos celulares y animales como
modelos. La finalidad de los estudios preclínicos es predecir cómo actúa el organismo
sobre el candidato a fármaco (farmacocinética), cómo actúa el candidato a fármaco sobre
el organismo (farmacodinamia) y si el candidato a fármaco puede entrañar posibles
riesgos para la salud o efectos secundarios tóxicos. (Amgen)

Estudios clínicos
Los ensayos clínicos son pruebas diseñadas para determinar la seguridad, la
posología adecuada, la eficacia, las reacciones adversas y los efectos del uso a largo plazo
de un medicamento nuevo en seres humanos. Los ensayos clínicos que se llevan a cabo
en seres humanos se realizan siguiendo normas armonizadas internacionales, como las
directrices de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) de la EMEA, que protege los derechos y
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garantiza la seguridad de los sujetos humanos evaluados y sigue el código ético para la
investigación en seres humanos. (Amgen)

Para entender la premisa anterior es necesario dar un contexto de quiénes intervienen y
cuál es su función específica dentro del campo de la regulación farmacéutica. Entre los más
destacados se encuentra el EMEA Y la ICH.


EMEA (European Medicines Agency) es un organismo de la Unión

Europea, encargado de la evaluación científica de los medicamentos, lo que implica la
evaluación y supervisión de medicamentos y la promoción de la salud publica en los
países que hacen parte de la UE. Se tienen en cuenta en estos procesos no solo
medicamentos de uso humano sino también animal. Este organismo opera desde el año
1995.


ICH (International Conference of Harmonisation) es un proyecto que

busca reducir o minimizar los procesos llevados a cabo durante la investigación y los
estudios de nuevos medicamentos, con el fin de garantizar medidas de seguridad y
regulación de los medicamentos en distintas partes del mundo, pero a la vez disminuir la
utilización de recursos humanos y animales usados en procedimientos médicos de prueba.

Los estudios clínicos demoran muchos años en obtener resultados ya que constan de 3
fases:

FASE 1
FASE 2
FASE 3

• Evaluar seguridad, tolerabilidad en un pequeño grupo de personas, que no padecen la enfermedad.
• Medir el intervalo posológico.

• Determinar la eficacia.
• Evaluar la seguridad en un porcentaje mayor de personas. voluntarias con la enfermedad a tratar.
• Confirmar eficacia en cientos o miles de personas.
• Comparar con placebo o tratamientos ya comercializados.
• Evaluar seguridad a largo plazo.
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Figura 2. Fases de los estudios clínicos. Fuente: Elaboración propia – Información tomada de
http://www.ub.edu/legmh/ereensay.htm

Medicamentos genéricos y medicamentos biogenéricos ¿Cuál es la diferencia?

Los medicamentos genéricos son de síntesis química y están compuestos por moléculas
uniformes y pequeñas, de bajo peso molecular. En tanto que los medicamentos biotecnológicos
son obtenidos a partir de técnicas de manipulación del ADN (Uribe Arbeláez, 2013)

Marco metodológico
Paradigma de investigación dialéctico o crítico hermenéutico
Este trabajo investigativo acoge con igual importancia todos los referentes sociales
existentes que determinan y condicionan la realidad mediática, las concepciones de desarrollo y
la responsabilidad social para establecer una relación, como lo diría Melchor Aguilar y Martínez
Revilla (citados por Martínez, 2013) entre la conciencia individual y la conciencia social. Es un
ejercicio que se enmarca por la combinación de teorías y postulados que pretenden ser
identificados en los resultados, en el análisis y la interpretación de los datos. Es diálogo entre
autores, argumentos y visiones particulares del acontecer.
Así mismo ―La investigación crítica asume una visión democrática del conocimiento, por
tanto, el investigador y los sujetos de investigación comparten responsabilidades‖ (Martínez,
2013, p.8). Y sí que tienen responsabilidades importantes e innegables quienes participaron en la
formulación del decreto, pero también la tengo como investigadora en el sentido de exponer los
intereses que enmarcaron el proceso, las características sobresalientes y cuestionables de los
medios al momento del cubrimiento periodístico y mover el estado de confort de la sociedad en
general. ―En el razonamiento dialéctico, los problemas sociales no se conciben sólo como
problemas de un agregado de individuos, sino que se busca desentrañar las interrelaciones
dinámicas e interactivas que constituyen la vida del individuo y la vida social‖ (Martínez, 2013,
p.9).
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El debate de la regulación de los medicamentos biológicos y biotecnológicos no es un
asunto de unos cuantos, no es del interés solo de pacientes, asociaciones de médicos, de la
academia, sino, por el contrario, de una sociedad que debe entender el desarrollo a escala
humana, donde la salud cobra el sentido social que debe prevalecer por encima del interés
económico y consumista de los grandes monopolios farmacéuticos.

Dado que la finalidad de la investigación dialéctico-crítica es cambiar la realidad social
para mejorarla, entonces en el proceso de construcción del objeto de estudio se consideran los
elementos sociales, políticos, culturales e históricos donde se ubica el objeto. Por ello se inicia
con la detección de preocupaciones investigativas; es decir, aquellos asuntos, reales o
conceptuales que el investigador estime dignos de conocerse (Martínez, 2013, p.9).

Esta investigación combina el análisis de los ámbitos sociales, culturales, económicos y
mediáticos

para

dar

a

conocer

preocupaciones

y

cuestionamientos

que

permitan

identificarconceptos como desarrollo, comunicación, salud (medicamentos) y, por supuesto,
cambio social para determinar las responsabilidades de los actores sociales y las medidas que
propone cada uno para lograr un diálogo interdisciplinar.

Para seguir con la descripción de la metodología utilizada en el trabajo investigativo es
preciso aclarar que se utilizará un enfoque mixto, lo que implica el uso de datos tanto
cuantitativos como cualitativos pero que además necesitan de un proceso de triangulación, el
cual ―representa el objetivo del investigador en la búsqueda de patrones de convergencia para
poder desarrollar o corroborar una interpretación global del fenómeno humano objeto de la
investigación‖ (Benavides & Gómez, 2005).Esto posibilita el uso de distintas estrategias de
análisis o de estudio del fenómeno para dar un resultado integral del escenario, en este caso se
analizarán diferentes ítems que den cuenta de la situación de los medicamentos biológicos y
biotecnológicos en nuestro país, y que den cuenta del tono mediático que utilizan los medios de
información con relación al tema, por lo tanto, se buscarán patrones de convergencia en los
siguientes análisis:
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Resultados de la ficha técnica.
Análisis de los resultados de las tablas y gráficas obtenidas de datos cuantitativos procesados por
el programa SPSS.
Análisis de los títulos de cada uno de los artículos de los periódicos El Tiempo y El Espectador.
Análisis del contexto y del re- contexto en cada uno de los periódicos.
Modelos de desarrollo propuestos por cada uno de los protagonistas.
Comparación de los borradores propuestos por el Ministerio de Salud y Protección Social para la
formulación del Decreto 1782.
El uso de varios métodos de análisis como en este caso,hace que las debilidades de cada estrategia
en particular no se sobrepongan con las de las otras y en cambio sus fortalezas sí se suman. Se
supone que, al utilizar una sola estrategia, los estudios son más vulnerables a sesgos y a fallas
metodológicas inherentes, es por esta razón que la triangulación ofrece la alternativa de poder
visualizar un problema desde diferentes ángulos y de esta manera aumentar la validez y
consistencia de los hallazgos. (Benavides & Gómez, 2005)
Cada método por tanto será el encargado de enriquecer y dar distintas perspectivas del asunto
para lograr entender su complejidad, ya que como lo dije anteriormente este no es un tema que
se define simplemente en lo económico, sino que en él convergen diferentes posturas,
conceptos, datos, e intenciones.
La idea de la triangulación no es que los análisis nos lleven a los mismos resultados
necesariamente, lo ideal es que abran el panorama del tema y den cabida a cuestionamientos,
nuevos actores implicados e información útil para dar conclusiones globales de la investigación.
La triangulación es coger partes del problema analizarlas y empezar a formar un rompecabezas
que permita no solo al investigador comprender mejor el tema de su investigación y lo que en se
entremezcla, sino que permite además al lector entender de una manera más clara cada uno de
los componentes de la investigación y su importancia dentro del proceso.
Por tanto, “cada estrategia evalúa el fenómeno desde una perspectiva diferente, cada una de las
cuales muestra una de las facetas de la totalidad de la realidad en estudio, motivo por el cual la
triangulación termina siendo una herramienta enriquecedora… la triangulación no sólo sirve para
validar la información, sino que se utiliza para ampliar y profundizar su comprensión” (Benavides
& Gómez, 2005).
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Proceso metodológico
Este trabajo de investigación se caracteriza por tres momentos fundamentales: el primero
tiene que ver con la documentación sobre el tema de medicamentos biológicos y biotecnológicos
y todo lo que se desprende de ello desde el punto de vista legal. Se revisaron documentos
oficiales y fuentes no documentales gubernamentales que permitieron entender de una forma más
clara los antecedentes del tema y tener claros los distintos escenarios, organizaciones y actores
participantes.

Así mismo, fue indispensable la documentación sobre las distintas teorías y enfoques
conceptuales que constituyen la base del trabajo de investigación como lo son la relación entre
salud y desarrollo, el estado de la salud pública en Colombia, el negativismo mediático, la teoría
de la agenda setting, la teoría del framing y el análisis de contenido.

El segundo momento consiste en aplicar una ficha técnica que arroje resultados
cuantitativos, ofreciendo porcentajes con relación a las secciones donde se ubican los artículos
relacionados con el tema, los géneros periodísticos utilizados, el tono mediático predominante en
cada medio, los protagonistas y las menciones de cada uno de los borradores propuestos para la
formulación del decreto. En párrafos situados más adelante se explicará minuciosamente el
proceso y se darán detalles de cada una de las categorías a analizar.

En tercer lugar, se hará una interpretación de los 90 titulares para determinar
características propias del lenguaje utilizado y la incidencia de la ideología de la empresa
comunicativa, y se presentará un análisis comparativo del cubrimiento de cada medio teniendo
en cuenta categorías como número de fuentes presentes en cada artículo, uso del lenguaje,
técnicas del framing utilizadas y la ausencia o el protagonismo del negativismo mediático.

Para esto se escogieron los dos periódicos con mayor circulación en el país, y mayor
credibilidad debido a su experiencia periodística y el tratamiento de los hechos noticiosos.

El Espectador fue fundado el 22 de marzo de 1887 por Fidel Cano Gutiérrez; es el
periódico más antiguo en Colombia, lo que le ha traído credibilidad y reconocimiento no solo
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nacional sino internacional. Este periódico maneja una línea editorial especializada y
caracterizada por la denuncia y la propuesta frente a temáticas y sucesos de la actualidad. Su
slogan es ―La opinión es noticia‖; se distingue por presentar columnas de opinión y editoriales
contundentes y controversiales, y le da gran importancia a los géneros interpretativos y críticos.

El Tiempo es unperiódico colombiano fundado por Alfonso Villegas Restrepo, el 30 de
enero de 1911. Es el periódico de mayor circulación en Colombia; su propietario es el Grupo
Económico Sarmiento Angulo; tiene uno de los portales web más visitados en Colombia y cuenta
con un alto prestigio periodístico.

El enfoque investigativo del trabajo, por tanto, es mixto, y se desarrolla de la siguiente
manera: Teniendo el marco teórico y conceptual se procede al análisis de los artículos a través de
una ficha de análisis(ver anexo 1), con las variables y las categorías necesarias para la
investigación, como primer paso de acuerdo a los objetivos específicos y el objetivo general; las
variables que se tienen en cuenta son:

-Sección a la que pertenece el artículo
-Género periodístico
-Tono mediático
-Protagonista del artículo
-Temática predominante
-Mención de alguno de los borradores propuestos para el Decreto

Cada variable está compuesta por una serie de categorías, las cuales especificaré
puntualmente en la siguiente tabla:
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Tabla 2. Variables y categorías de análisis

Variable

Categorías

Sección a la que pertenece el artículo

-Salud
-Economía
-Política
-Opinión
-Otra

Género periodístico

-Noticia
-Entrevista
-Columna de opinión
-Reportaje
-Editorial
-Otra

Tono mediático

-Favorable al Ministerio de Salud
Protección Social.
-Desfavorable al Ministerio de Salud
Protección Social.
-Favorable a otro organismo
institución
-Desfavorable a otro organismo
institución.
-Neutro

Protagonista del artículo

y
y
o
o

-Ministerio de Salud y Protección
Social
-Entidades colombianas relacionadas
con el sector salud
-Entidades internacionales relacionadas
con el sector salud
-Otros

Temática predominante
-Salud y bienestar
-Economía nacional
-Relaciones políticas
-Otra
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Mención de alguno de los borradores
propuestos para el Decreto

-Primer borrador
-Segundo borrador
-Tercer borrador
-Cuarto borrador
-Quinto borrador
-Sexto borrador

Posteriormente se aplica la ficha a cada una de las 90 unidades de muestreo
seleccionadas, 44 del periódico El Tiempo, y 46 del periódico El Espectador.

Es necesario aclarar que para la selección de los artículos se hicieron pruebas con seis (6)
patrones de búsqueda:

-Biotecnológicos
-Biosimilares
-Biogenéricos
-Medicamentos biológicos
-Medicamentos biológicos y biotecnológicos
-Costos de los medicamentos en Colombia

Se utiliza el programa SPSS 15.0 para Windows, un programa estadístico que permite la
obtención de bases de datos, a partir de variables de tipo cuantitativo y cualitativo para la
generación de tablas y gráficas que simplifican y ofrecen de una manera clara la información
discriminada.

Dicho programa permite tener dos vistas, una de variables y otra de datos:
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Tabla 3. Vista de variables

La vista de variables se compone de:


La columna Nombre, donde se coloca la denominación de cada variable.



Columna Tipo, donde se elije se elige la representación de la variable, que

en este caso es de tipo numérico.


Columna Etiqueta, espacio donde se establece la denominación de la

variables en las tablas y gráficas (puede ser la misma que se dejó en la columna Nombre
).


Columna Valores, espacio donde se le asigna un número a cada una de las

catergorías que componen las variable.


Y, por último, la columna Medida, lugar donde se especifíca si las

categorias son de tipo escala, ordinal o nominal; para este caso se escogió la última
opción, teniendo en cuenta que las categorías se usan para definir un atributo de los
artículos a analizar.
NOTA: Las columnas que no fueron mencionadas, no cumplen con una tarea específica y
no fueron tenidas en cuenta en el desarrollo de la investigación o la generación de tablas y
gráficas.
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Tabla 4. Datos de la vista de variables

La vista de datos comprende el espacio en el cual se colocan los valores de cada una de
las categorías de acuerdo a las unidades de muestreo. Los valores asignados fueron:

Tabla 5. Valores asignados a las categorías de análisis

Sección a la que pertenece:

Protagonista del artículo:

Salud = 1

Ministerio de Salud y Protección Social = 1

Economía = 2

Entidades colombianas relacionadas con el sector

Política = 3

salud = 2

Opinión = 4

Entidades internacionales relacionadas con el sector

Otra = 5

salud = 3
Otros = 4

Género periodístico:

Temática predominante:

Noticia = 1

Salud y bienestar = 1

Entrevista = 2

Economía nacional = 2

Columna de opinión = 3

Relaciones políticas = 3
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Reportaje = 4

Otra = 4

Editorial = 5
Otro = 6

Tono mediático:
Favorable a Ministerio de Salud y Protección Social = 1
Desfavorable a Ministerio de Salud y Protección Social = 2
Favorable a otro organismo o institución = 3
Desfavorable a otro organismo o institución = 4
Neutro = 5

Mención de alguno de los borradores propuestos para el decreto:
Primer borrador = 1
Segundo borrador = 2
Tercer borrador = 3
Cuarto borrador = 4
Quinto borrador = 5
Sexto borrador – definitivo = 6
Ninguno = 7
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Tabla 6. Vista de datos

Posteriormente se procede a generar cada una de las tablas y gráficas por periódico, con
el fin de detallar de forma clara y organizada los porcentajes correspondientes a cada una de las
variables. El programa da la opción de escoger el tipo de gráfica a utilizar, y los valores de la
misma, ya sea en frecuencias o porcentajes. Para este caso se escogió la última opción.

El programa SPSS 15.0 despliega una ventana donde aparecen las tablas y las gráficas
relacionadas:
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Tabla 7. Vista de tablas

Finalmente, los ajustes por realizar en las gráficas son estéticos, y permiten visualizar la
gráfica en 3D, cambiar el color de las barras y modificar el tipo de letra.

Tabla 8. Vista de gráficas
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Es así como el enfoque cuantitativo permite una exploración sistemática y exacta en
algunos sentidos como base y primer paso de la exploración, con el fin de recoger datos de forma
objetiva y lograr un orden adecuado de los mismos.

La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o
numéricos sobre variables previamente determinadas; esto le da una connotación que va más
allá de un mero listado de datos organizados como resultado, pues estos datos que se muestran en
el informe final están en total consonancia con las variables que se declararon desde el principio
y los resultados obtenidos van a brindar una realidad específica a la que estos están sujetos.
(Sarduy Domínguez, 2007)

Los porcentajes obtenidos y detallados en las gráficas son interpretados teniendo en
cuenta el contexto de la situación de los medicamentos biotecnológicos en nuestro país;
adicionalmente, se procede a hacer una interpretación final recogiendo los puntos fundamentales
del proceso investigativo; es en este momento en el que se aplica el enfoque cualitativo.

Según Jiménez Domínguez (citado por Salgado Lévano, 2007) los métodos cualitativos
parten del supuesto básico de que el mundo social está construido de significados y símbolos. De
ahí que la intersubjetividad sea una pieza clave de la investigación cualitativa y punto de partida
para captar reflexivamente los significados sociales. El enfoque cualitativo permite interpretar
signos con el propósito de dar aproximaciones de los fenómenos sociales y encontrar la base de
las determinaciones, en este caso relacionadas con la salud pública en Colombia. Lo cualitativo
permite hacer interpretaciones sin teorías universalizadas; se centra en estructurar el proceso
desde la experiencia misma, estudiar el fenómeno social dentro de su propio marco natural sin
distorsionarlo o alterarlo para conseguir resultados esperados o preestablecidos.

La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una comprensión
profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos la presentan las
personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus características o conducta.
(Salgado Lévano, 2007, págs. 71-78).
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Resultados análisis artículos de prensa

Resultados de la aplicación de la ficha de análisis de los artículos de los periódicos El
Tiempo y El Espectador en su versión digital:

Se analizaron en total 90 artículos relacionados al tema de medicamentos biológicos y
biotecnológicos. La presencia de estos artículos se distribuye de la siguiente manera:

Tabla 9. Artículos por periódico relacionados al tema de los medicamentos
biológicos y biotecnológicos
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

44

48,9

48,9

48,9

El Espectador

46

51,1

51,1

100,0

Total

90

100,0

100,0

Figura 3. Distribución de los artículos por periódico Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10. Resultados de la aplicación de la ficha de análisis

Resultados aplicación ficha de análisis

Variables

El Espectador

El Tiempo

Sección a la que pertenece el

Opinión

Economía

artículo

41.30%

31.82%

Género periodístico

Noticia

Noticia

39.13%

50%

Tono mediático del medio

Desfavorable

a

otro

organismo o institución

Neutro
43.18%

47.83%

Protagonista del artículo

Otros como: 39.13%

Ministerio

de

Salud

y

El embajador Luis Carlos Protección Social
Villegas

40.91%

Funcionarios públicos
(Senadores, Representantes a
la Cámara)
Personas que ocupan altos
cargos

en

asociaciones

y

organizaciones pertenecientes
al sector salud.
Iglesia Católica
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Salud y Bienestar

Salud y Bienestar

58.70%

70.45%

Mención de alguno de los

Ninguno

Ninguno

borradores propuesto para

82.61%

75%

Tema predominante

el Decreto

Resultados de la aplicación de la ficha de análisis periódico El Tiempo

Tabla 11. Sección a la que pertenece cada artículo

Frecuencia

Válidos

Salud

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

10

22,7

22,7

22,7

Economía 14

31,8

31,8

54,5

Política

3

6,8

6,8

61,4

Opinión

6

13,6

13,6

75,0

Otra

11

25,0

25,0

100,0

Total

44

100,0

100,0
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Figura 4. Sección a la que pertenece cada artículo. Fuente: Elaboración propia

A pesar de tratarse de un tema de salud, como se ha expuesto anteriormente, el asunto de
los medicamentos biológicos y biotecnológicos trae consigo una serie de temas relacionados con
la economía nacional y la economía de países como Estados Unidos, teniendo en cuenta que allí
se concentra la mayor cantidad de empresas farmacéuticas encargadas de exportar medicamentos
a nuestro país.

Las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos se vieron afectadas debido a
la continua presión de las farmacéuticas y del Gobierno de este país, ya que no les conviene que
empresas colombianas aprovechen el vencimiento de las patentes de los medicamentos para
elaborar y sacar al mercado medicamentos biogenéricos, bajando los precios y permitiendo el
acceso por parte de los pacientes colombianos a los mismos.

Por otro lado, los recobros al Fosyga bajarían notablemente, situación que posibilitaría la
disminución del gasto anual en medicamentos, y haciéndose notable el aprovechamiento de estos
recursos para otras necesidades de salubridad colombiana. Lo anterior se soporta en apartes de
distintos artículos del periódico: ―El mercado colombiano de medicamentos se estima en 5.000
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millones de dólares, de los cuales 800 millones (16 por ciento, y unos 1,4 billones de pesos)
corresponden a los denominados biotecnológicos, productos derivados de organismos vivos‖ (El
Tiempo, 2012).

Otro de los artículos relacionados especifica las cifras que corresponden al gasto
anual en salud de los colombianos: ―El gasto anual en salud de los colombianos es de 38
billones de pesos, 30 de los aportes de los usuarios y los impuestos, y 8 son puestos por
los usuarios directamente. Esto quiere decir que cada colombiano, de los 44 millones,
pone 863.000 pesos o 480 dólares anuales para la salud‖ (El Tiempo, 2012).

Así mismo, nombran el documento que dio vía libre a las farmacéuticas frente a
precios de las medicinas que en su mayoría fueron recobradas al Fosyga: ―La circular 04
del 2006, emitida por la Comisión Reguladora de Medicamentos, liberó los precios de las
medicinas, y las EPS pudieron recobrar productos por fuera del POS. Eso le costó al país
casi seis billones de pesos entre el 2007 y el 2009‖ (El Tiempo, 2012).

Tabla 12. Género periodístico de cada artículo analizado

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Noticia

22

50,0

50,0

50,0

Entrevista

7

15,9

15,9

65,9

Columna opinión

2

4,5

4,5

70,5

Reportaje

7

15,9

15,9

86,4

Editorial

5

11,4

11,4

97,7

Otro

1

2,3

2,3

100,0

Total

44

100,0

100,0
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Figura 5. Género periodístico de cada artículo. Fuente: Elaboración propia

El género predilecto por los medios masivos informativos es la noticia, la cual permite
ofrecer datos sobre quiénes intervienen, cuándo, cómo y por qué, además de tener la posibilidad
de contrastar fuentes, ofreciendo información ―neutral‖. El contenido informativo es la base del
periódico, y la plataforma en la que se apoya el medio; ello ocupa verdaderamente el núcleo de la
labor de redacción.

La noticia se convierte en el escudo de la prensa, ya que su continua presencia permite
que el medio sea definido como neutral; la construcción de la noticia no permite interpretaciones
y mucho menos tomar partido; de hecho, ―Tienen como función básica el relato de los hechos,
reflejándolos de la manera más fría posible, sin añadir opiniones y permitiéndose solamente la
presencia de algunos datos de consenso‖ (Peñaranda)
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Tabla 13. Tono mediático de las noticias
Tono mediático

Válidos

Fav orable al Ministerio
de Salud
Desf av orable al
Ministerio de Salud
Fav orable a otro
organismo o institución
Desf av orable a ot ro
organismo o institución
Neutro
Total

Porcentaje
v álido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

17

38,6

38,6

38,6

4

9,1

9,1

47,7

2

4,5

4,5

52,3

2

4,5

4,5

56,8

19
44

43,2
100,0

43,2
100,0

100,0

El tono mediático es el sesgo directo por alguna de las fuentes, que se evidencia en el
discurso de los medios masivos y que orienta la comprensión del tema (Castromil, 2008).

Figura 6. Tono mediático de las noticias analizadas Fuente: Elaboración propia
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La teoría y las prácticas periodísticas desde sus inicios han planteado el tema de la
objetividad o la neutralidad al momento de informar, lo que implica no emitir juicios de valor,
evitar calificativos y adjetivos que pongan en riesgo la labor informativa; se pretende no juzgar
ni apoyar a ninguna de las fuentes, sino, por el contrario, escogerlas bajo un criterio que logre
ofrecerle (al espectador, lector o receptor en general), los datos y la información necesaria para
que saque sus propias conclusiones. De ahí que ―el periodismo carga con la demanda de
objetividad como parte de su deber ser‖ (San Martín, 2008, pág. 74).

Los periodistas y en sí los medios masivos de información en general, intentan informar
siendo lo más fieles al acontecimiento, sin involucrarse con la situación para mantener un
proceso informativo transparente y verdadero; también, podría decirse que son lo más fieles a su
propia idea de lo observado, escuchado y percibido, y se ciñen a su propia representación de las
cosas. A pesar de eso ―La objetividad continúa siendo una presencia poderosa en el imaginario
de los periodistas y en las representaciones que construyen sobre ellos mismos‖ (San Martín,
2008).

No obstante, muchas otras teorías de la comunicación han establecido que es imposible
lograr la neutralidad u objetividad definitiva, debido a que los seres humanos percibimos a través
de los sentidos y de las sensaciones, escenario que impide que no nos inclinemos por ciertas
motivaciones, sucesos o personas. Además, al momento de contar la noticia está implícito el
tema de las creencias, los valores y la cultura, por lo que cualquier producción informativa
desmiente la objetividad.

La elección de dar espacio a un tema y no a otro, las voces que se elegirán para
comentarlo, el despliegue que se dará a su cobertura, el enfoque que elegirá un medio según su
línea editorial, son todas decisiones que implican un modo de mirar que no es neutral ni
desinteresado. Por otra parte, se acepta que no sólo la presencia de los medios modifica los
acontecimientos, sino que existen verdaderos acontecimientos mediáticos, es decir, preparados
para ser cubiertos (San Martín, 2008, págs. 73-80).
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Acorde con lo anterior, esta gráfica es la perfecta representación de la búsqueda de la
neutralidad periodística y la dificultad de lograrla sin estar respaldando e inclinándose por
alguien o algo.

Representa un porcentaje de 43.18 frente a 38.64%, lo que garantiza el deber ser, pero
también da indicios de que el medio está a favor de la regulación de los medicamentos biológicos
y biotecnológicos a través de la firma del Decreto.

Tabla 14. Protagonistas de los artículos analizados
Protagoni sta del artículo

Válidos

Ministerio de Salud y
Prot ección Social
Entidades colombianos
relacionadas al sector
salud
Entidades
internacionales
relacionadas al sector
salud
Otros
Total

Porcentaje
v álido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

18

40,9

40,9

40,9

2

4,5

4,5

45,5

7

15,9

15,9

61,4

17
44

38,6
100,0

38,6
100,0

100,0
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Figura 7. Protagonistas de los artículos analizados Fuente: Elaboración propia

El Ministerio de Salud es el protagonista de la mayoría de los artículos por cuanto es la
fuente principal durante los dos años de consulta pública; los artículos exponen las condiciones
de la firma del Decreto, y las consecuencias positivas que traerían consigo dicha determinación.
El Tiempo le abre la posibilidad al Ministerio de Salud para que, como fuente, desvirtúe y
reafirme información suministrada por otras fuentes.

La categoría otros corresponde a personajes o entidades como:
Monseñor Juan V, Córdoba – Secretario de la Conferencia Episcopal, quien se
pronunció a comienzos del año 2012 a favor de la regulación de los medicamentos biológicos y
biotecnológicos, manteniendo la garantía y la eficacia de los mismos a través de altos estándares
de calidad; expone que es fundamental garantizar la competencia de los medicamentos en cita, y
eliminar trabas existentes.

Fedesarrollo presentó un informe en el que demuestra las cifras relacionadas con el gasto
en medicamentos recobrados al Fosyga, de los cuales 8 de 10 son biotecnológicos y la afectación
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de ello en la economía nacional. Expone que la buena calidad y el buen precio de los
medicamentos deben estar garantizados por medio de la política pública.
Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos – USTR: Colombia presentó
una especie de rendición de cuentas con el propósito de ser removida de la cuestionada y
polémica lista de vigilancia de la USTR; los países que entran en ella, son aquellos que no
cumplen con la protección de la propiedad intelectual y política de precios de forma adecuada,
según resultados de Pharma, organización que reúne a los productores farmacéuticos
estadounidenses y a la que también pertenece Afidro.

Es a partir de un listado donde estos organismos establecen los puntos críticos en los que
se encuentra Colombia y piden al Gobierno de Estados Unidos mantener al país en la lista negra
hasta no generar resultados óptimos. Es importante resaltar, en este punto, que una de las quejas
tiene que ver con el Decreto propuesto por el Ministerio de Salud, argumentando que pone en
peligro la vida de los pacientes colombianos.

Sergio Díaz Granados - Ministro de Comercio, Industria y Turismo, hasta el 8 de
octubre de 2013, fue quien dio a conocer la decisión del Gobierno colombiano frente a la
participación de Estados Unidos con relación al tema de los medicamentos biotecnológicos, la
cual determinó que cualquier cuestionamiento, comentario o respuesta tendrían que hacerse a
través de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en Ginebra.
Lo anterior con el propósito de evitar consultas directas que afectaran el desarrollo de la
consulta pública.

Juan Gossain, escritor y periodista colombiano, se ha caracterizado por estar al frente
del tema de la salud en Colombia, tarea que los ha llevado a presentar varios informes
periodísticos que permiten identificar cifras relacionas conel gasto anual en salud de los
colombianos. Asegura que el sistema de salud se acabó debido a la corrupción, a los favores
lobistas y la codicia. A partir de historias particulares de pacientes, argumenta sus palabras en los
informes de carácter periodístico.
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Consejo Nacional de Política Económica y Social- CONPES: Con el documento 155
de 2012, Política Farmacéutica Nacional, el Gobierno busca mejorar el acceso a los
medicamentos y frenar abusos en precios; allí se plantean 10 estrategias que pretenden garantizar
el derecho a la salud de una manera trasparente y equitativa. Es por esto que se convierte en base
fundamental para la consulta pública liderada por el Ministerio de Salud.
Vicepresidente de Estados Unidos – Joe Biden: envió una carta al presidente Juan
Manuel Santos manifestándole tres de las preocupaciones más relevantes del Gobierno de
Estados Unidos entre las que se encuentra el Decreto que regula los medicamentos biológicos y
biotecnológicos, manifestándole que afecta directamente el comercio bilateral. Las otras dos
preocupaciones tienen que ver con el etanol y el decreto de chatarrización.
Germán Velásquez – Experto mundial en propiedad intelectual y medicamentos, ex
director del Programa de Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
consejero para la salud y el desarrollo del Centro Sur, considera que con la firma del Decreto
llegará con resultados positivos para Colombia y para la salud pública, y así mismo se sentará un
precedente global.

Tabla 15. Temática predominante en los artículos analizados
Temática predominante

Válidos

Salud y Bienestar
Economía Nacional
Relaciones Polít icas
Otras
Total

Frecuencia
31
9
3
1
44

Porcent aje
70,5
20,5
6,8
2,3
100,0

Porcent aje
v álido
70,5
20,5
6,8
2,3
100,0

Porcent aje
acumulado
70,5
90,9
97,7
100,0
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Figura 8. Temática predominante en los artículos analizados Fuente: Elaboración propia

Se ha reconocido que ―En Colombia la jurisprudencia constitucional ha evolucionado
hasta reconocer la salud como un derecho fundamental, ya no solo en conexidad con el derecho a
la vida y dignidad humana, sino como un bien jurídico en sí mismo tutelable y que el Estado
debe garantizar‖ (Uribe Arbeláez, 2013, pág. 4). Es por esto que la decisión autónoma del
Gobierno colombiano a través del Ministerio de Salud y Protección Social se convierte en una
solución parcial pero satisfactoria para los miles de problemas que se evidencian a diario
relacionados con el acceso a los medicamentos y los altos costos que deben pagar los pacientes
por sus tratamientos.

El derecho fundamental a la salud no se puede desligar del precio del medicamento por
cuanto de su acceso depende la mejoría y/o curación del enfermo. Si bien hay muchos otros
factores que afectan el Sistema de Seguridad Social en Salud, es evidente que sin acceso a
medicamentos el derecho fundamental a la salud se torna ilusorio. (Uribe Arbeláez, 2013, págs.
1-162)

66

Tabla 16. Mención de los borradores propuestos para el decreto
Mención a alguno de los borradores propuestos para el decreto

Válidos

Primer Borrador
Cuarto borrador
Quint o borrador
Ninguno
Total

Frecuencia
2
1
8
33
44

Porcent aje
4,5
2,3
18,2
75,0
100,0

Porcent aje
v álido
4,5
2,3
18,2
75,0
100,0

Porcent aje
acumulado
4,5
6,8
25,0
100,0

Figura 9. Mención de los borradores propuestos para el decreto Fuente: Elaboración propia

Particularmente, a pesar de que en el periodo comprendido entre el año 2012 y 2014 se
dio la consulta pública para la elaboración del Decreto 1782 que establece los requisitos y el
procedimiento para las evaluaciones

farmacológica y farmacéutica de los medicamentos

biológicos y biotecnológicos, el 75% de las notas periodísticas El Tiempo no hicieron alusión a
ninguno de los borradores propuestos por el Ministerio de Salud y Protección Social durante las
rondas de discusión; en realidad la mención fue mínima, lo que impidió que los lectores
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conocieran realmente la propuesta de cada uno de los borradores y los cambios planteados por
quienes intervenían. Inclusive los borradores número dos, tres y seis no son mencionados durante
los dos años. Pero ¿Por qué no invitar a la sociedad a participar de la consulta, a opinar?
La mayoría de los artículos estaban encaminados a las ―buenas intenciones‖ del
Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional de decretar dicho proceso. El diario, sigilosamente y
sin despertar sospecha alguna, sentó una posición en pro del Ministerio de Salud y la firma del
Decreto, escogió fuentes y determinó el tema bajo el esquema de tomar la decisión adecuada con
el propósito de garantizar el acceso a los medicamentos, más allá de establecer en su agenda la
importancia o relevancia de que la sociedad en general participara en la construcción del
Decreto. La intencionalidad de la información iba encaminada a lo que traería consigo la
aprobación del mismo y no las posibles consideraciones que pudieran salir de la consulta
pública.
A pesar de lo mencionado, el Ministerio de Salud en su página web establece que en el
proceso de consulta pública participaron: Laboratorios farmacéuticos y sus agremiaciones,
colegios de profesionales, Organizaciones no Gubernamentales (ONG), organizaciones de
pacientes, la Iglesia Católica, sociedades científicas, universidades y ciudadanos. (Ministerio de
Salud y Protección Social). Fueron 71 aportes recibidos durante la primera ronda de discusión,
pero no vuelven a establecer la cantidad de aportes en las siguientes rondas.

Quienes participaron del proceso, fueron personas y organizaciones o agremiaciones
familiarizadas con el tema, que estaban al tanto de las causas y consecuencias de la decisión, y
que conocían los tecnicismos y los procesos médicos que aparecen en el Decreto, lenguaje que
una persona del común, que no tiene conocimientos médicos, seguramente no habría
comprendido.

Wanta (citado por Rodríguez Díaz, 2004) establece que es fundamental la proximidad, no
sólo geográfica sino empática o según el grado de vinculación que tenga la audiencia con un
tema. Esta familiaridad con el tema hace que el público sea mucho más crítico y menos
influenciable por los medios de comunicación; su experiencia personal le otorga una "posición
privilegiada o de ventaja", cuestión que se evidencia en este caso, teniendo en cuenta que los
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participantes son quienes mayor proximidad tienen al tema y personas interesadas por la decisión
ya que podrían verse afectados directamente, por lo que la decisión final de firmar o no el
decreto es determinante.

Siendo así, la consulta pública se limitó a la participación de las entidades y asociaciones
que se enteraron por una u otra razón, y de aquellos que conocen el proceso desde sus inicios,
pero la participación de la ciudadanía en general fue limitada, seguramente por desconocimiento,
desinformación o porque no cuentan con conocimientos previos y necesarios para hacer aportes
trascendentales y coherentes.

Es posible que algunas personas después de la firma del Decreto no se hayan enterado de
la consulta pública y tampoco les preocupe sentar el precedente teniendo en cuenta que ya se
tomó la decisión. Esta secuela tiene que ver con lo que asegura Shaw (citado por Rodríguez
Díaz, 2004): La gente tiende a incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que los medios
de comunicación incluyen o excluyen de su propio contenido.

El tema del acceso a este tipo de medicamentos en Colombia se vio limitado durante
mucho tiempo, lo que implicó que la gente, más allá de participar en las rondas de discusiones,
esperaran la solución parcial o total para garantizar la disminución en los costos de los
medicamentos de este tipo sin importar el proceso llevado a cabo, esperando el resultado más no
participar del proceso.

Wanta (citado por Rodríguez Díaz, 2004) sostiene que las personas aprenden sobre la
importancia relativa que tienen los temas en la sociedad a través de la cobertura informativa que
se les da en los medios de comunicación. Así, cuanto mayor es la presencia de un tema en los
medios, mayor es el interés de los individuos sobre ese tema.

A partir de los resultados obtenidos del análisis de tablas y gráficas, se hace necesario
aplicar cada uno de los conceptos y teorías que enmarcan esta investigación en el campo teórico.
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Negativismo mediático y teoría del framing: indiscutiblemente las dos teorías van
ligadas una de la otra: por una parte, el pluralismo polarizado es la puesta en escena de múltiples
opiniones, juicios y argumentos, representados en dos polos opuestos; es la evidencia del sí y del
no en los medios de comunicación frente a un tema de interés general y coyuntural.

El pluralismo polarizado resalta dos posiciones: una buena y una mala, una acción
hegemónica y unos actores pasivos que en este caso están representados de forma efímera, ya
que la acción hegemónica en el periódico se la asignan a las grandes farmacéuticas
estadounidenses que, a partir de sus intereses políticos y económicos, generan una serie de
estrategias dominantes para evitar la firma del Decreto y garantizar su monopolio en el tema de
los medicamentos biológicos y biotecnológicos.

A pesar de dicha posición, el Ministerio de Salud y Protección Social no se convierte en
un personaje pasivo, sino todo lo contrario: el periódico le permite el protagonismo informativo
(evidenciado en la gráfica de protagonista del artículo) para que ofrezca a los lectores
argumentos a favor de la firma del Decreto. ¿Cuáles son las consecuencias y por qué dicha
decisión debe estar determinada en un marco interpretativo positivo para el país? Según el
Ministerio, el Decreto traería consigo grandes beneficios para la economía nacional (gráfica
sección) reduciendo notablemente los recobros al Fosyga, ya que, de 10 medicamentos
recobrados, 8 son de origen biológico.

Es así como el negativismo mediático definido por Castromil en varios trabajos de
investigación empieza a sobresalir en medio del tratamiento noticioso del periódico, a pesar de
tener un tono mediático neutro, ya que la utilización y la escogencia del género noticia permite
enmascarar la intención de la información, y demuestra, en la participación de los protagonistas
en cada uno de los artículos, y en la escogencia de las fuentes, la finalidad del mensaje hacia la
opinión pública.

El protagonismo del Ministerio de Salud y Protección Social (40.91%) permite dar
razones de cómo la relación entre lo político y lo mediático van ligados hacia el mismo
propósito, cómo a partir del consumo intelectual, cultural y de información, las necesidades
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políticas se traspasan al escenario mediático para establecer estrategias de convencimiento que se
configuran para obtener los resultados esperados. Es en aquel momento, en el que los medios
masivos de información se desprenden de su misión netamente informativa y se entregan al
ataque del adversario, un opuesto identificado a partir del poder político (en este contexto son las
farmacéuticas internacionales y las grandes potencias como Estados Unidos y Suecia) también se
convierte en amenaza Afidro, gremio de farmacéuticas multinacionales.
Cuando es posible identificar los ―buenos‖ y los ―malos‖ en la construcción mediática, es
posible también identificar el marco de interpretación y el marco de referencia que el medio
informativo ofrece a sus lectores, teniendo en cuenta que ―Los frames les brindan a las personas
una forma rápida y fácil de procesar la información ― (Águila Coghlan & Gaitán Moya, 2012,
pág. 1) por lo que generalmente el lector opta por quedarse con dichos datos y dar su punto de
vista a partir de lo enunciado por el periódico. ―El framing esencialmente significa selección y
preeminencia (o prominencia o notabilidad‖ (Águila Coghlan & Gaitán Moya, 2012, pág. 5). Por
lo que darle mayor protagonismo noticioso al Ministerio de Salud implica de por sí enmarcar la
situación.

A continuación, haré un análisis de cada uno de los titulares del periódico El Tiempo
aplicando las teorías propuestas en el marco teórico y conceptual:

Análisis de los títulos de cada uno de los artículos publicados por el periódico El
Tiempo

Para complementar el análisis del contenido haré un recorrido por cada uno de los títulos
de los artículos relacionados con el tema de medicamentos biológicos y biotecnológicos
publicados durante los años 2012, 2013 y 2014:
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Tabla 17. Análisis de los títulos de cada uno de los artículos publicados por el
periódico El Tiempo.

Título del artículo
Salud en riesgo por proyecto:
Afidro

Interpretación
A simple vista este es uno de esos títulos que causa
preocupación; es de esos titulares que invita a leer el cuerpo
para saber cuál será la afectación a la salud. Habla de riesgo, y
esta palabra logra alertar al ser humano en cualquier ámbito.
―Cuando se buscar mostrar, informar sobre algo o
explicar algún evento, su comprensión o interpretación depende
a menudo del frame con el que es referido‖ (Águila Coghlan &
Gaitán Moya, 2012, pág. 1)

Afirmaciones de Afidro son Temeraria: ―Dicho, hecho o pensado sin fundamento, razón o
motivo‖ (RAE)

temerarias

El 31 de enero sale el primer artículo publicado
relacionado con el tema de los medicamentos biológicos y
biotecnológicos; el 4 de febrero el título indica que las cosas
no son tan ciertas como lo establece Afidro y que, por el
contrario, son dichas sin un fundamento adecuado.
Este título le empieza a indicar al lector cuál debe ser
su posición frente al tema precitado de los medicamentos.
De la misma forma, es posible dar cuenta de cómo el
lenguaje del medio estructura ideológicamente su discurso y
permite identificar ciertos rasgos del negativismo mediático,
a través de palaras como temerario, una palabra diciente,
fuerte y significativa en el contexto.

Apoyan

propuesta

sobre biotecnológicos

oficial

El título indica que no solo Afidro está equivocado 72
en
sus argumentos, sino que además existen otros protagonistas de
la noticia a favor de la propuesta del Ministerio de Salud y

Protección Social. Este artículo hace mención al apoyo rotundo
de la propuesta por parte de la Iglesia Católica; en este punto
vale la pena hacer un cuestionamiento, ¿Es la Iglesia Católica
un líder de opinión?
La Iglesia es símbolo de poder, pero también de
bienestar social, de decisiones tomadas pensando en la gente, de
ofrecer soluciones a las dificultades, por tanto, ¿Usted como
católico, no estaría también a favor de la propuesta de los
medicamentos? Un creyente no necesitaría más argumentos
para hacerlo. Recordemos el aforismo ―La religión se convierte
en un filtro mental altamente influyente en la toma de
decisiones‖ (Águila Coghlan & Gaitán Moya, 2012, pág. 1).
Puja por biotecnológicos pone
en juego $ 1,4 billones

Cuando a la sociedad colombiana le argumentan una
decisión en pro del ahorro, o para optimizar el aprovechamiento
de los recursos económicos, la perspectiva del acontecimiento
empieza a tener un marco positivo. Si la propuesta del Gobierno
colombiano, implica dejar de gastar billones de pesos,
seguramente la mayoría de la población se pronunciará diciendo
que es una buena decisión.
Shanto Iyengar (citado por Águila y Gaitán, 2012)
afirma que los públicos de las audiencias son sensibles a las
señales contextuales cuando razonan sobre asuntos nacionales.
Ahorrar es un asunto racional efectivamente.

¿Una lucha sin remedio?

Tanto esfuerzo y tanto sacrificio puede llegar a nada;
este es el título de una editorial con una intencionalidad clara y
expuesta en su contenido, sentando una posición de acuerdo a
los planteamientos y a la propuesta del Minsalud.
Según Entman (citado por Águila y Gaitán, 2012), el
análisis de los frames ilumina la manera precisa en que la
influencia sobre la conciencia humana es ejercida por el emisor
desde un discurso, un enunciado, o desde el noticiario.
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―La cultura política mundial se desarrolla con un fuerte

Competencia en
biotecnológicos, sin sacrificar

basamento en la cultura mediática, misma que se caracteriza por

su seguridad: Fedesarrollo

el papel protagónico de los medios masivos de comunicación en
la vida política en general‖ (González Reyna, pág. 98). Las

Minsalud

defiende

norma discusiones políticas dejaron de darse en recintos cerrados para

sobre medicinas

desarrollarse en los medios masivos de información, es por esto
que los políticos se preocupan por estructurar con cuidado y
mesura cada uno de los mensajes a transmitir.
Los medios masivos se convierten en la plaza pública
para exponer argumentos contundentes, defender ideales y
argumentar situaciones fuera de control.

Farmacéuticas le 'casan' otra
pelea a Colombia en EE. UU.

Hacer un frame es seleccionar algunos aspectos de la
realidad percibida y hacerlo más relevantes o notorios en un
texto de comunicación, de tal modo que promuevan un
particular problema, definición, interpretación, una evaluación
moral y/o recomiende un tratamiento especial para el elemento
descrito (Águila Coghlan & Gaitán Moya, 2012, pág. 5).
El Tiempo en este caso selecciona el confrontamiento
entre

el

Gobierno

colombiano

y

las

farmacéuticas

estadounidenses, quienes durante todo el proceso de consulta
pública ejercieron presión para desistir con la propuesta. Un
tema puede tener varios marcos interpretativos, y a la vez unos
encuadres particulares, como en este caso.
¿Qué sabe de los

Después de haber publicado ocho artículos, el periódico

biotecnológicos?

El Tiempo hace una aproximación de lo que es un medicamento
biológico y biotecnológico, tal vez con la intención de
argumentar las anteriores publicaciones y decirle al lector las
implicaciones de la discusión en el tema.

¿Qué se sabe de los
biotecnológicos?

Curiosamente el 25 de marzo sale un artículo
denominado con el mismo título, y el 27 se reitera la
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publicación del mismo con información idéntica general y con
variaciones de orden. ¿Cuál sería la intención del periódico? ¿A
qué aspecto quería darle énfasis? En el contenido del artículo
recalca las enormes ventajas y el respaldo científico de estos
medicamentos.
Rentista: ―Persona que percibe renta procedente de una

Las multinacionales

propiedad de cualquier tipo‖ (RAE)

farmacéuticas: rentistas

Las farmacéuticas estadounidenses dejaron ver sus
claros intereses en el sentido de conservar los monopolios en el
tema de los medicamentos biológicos y biotecnológicos,
respaldados, además, por el Derecho a la Propiedad Intelectual;
su preocupación no es desarrollar medicamentos de este tipo
para garantizar la accesibilidad de los mismos a los pacientes,
sino establecer acuerdos sobre los altos costos y no perder las
patentes para seguir obteniendo grandes sumas de dinero, por lo
que un biosimilar se convierte en su principal enemigo.
Gobierno busca bajar precio
de medicinas

Este título deja en evidencia la intención del periódico
por contar las estrategias y las acciones llevadas a cabo por el
Gobierno colombiano para garantizar el acceso a los
medicamentos biológicos, gracias a la propuesta de disminuir el
costo de los mismos. El artículo se presenta en la expectativa de
lo que puede llegar a ser, mas no en lo que se está dando en el
momento.

'Controles

de

medicamentos

precios

de

deben

ser

razonables': Afidro

Después de unos cuantos artículos, Afidro vuelve a ser
el protagonista; con la intención del primer artículo publicado
por el periódico, el lector seguramente ya leerá la nota con
ciertos prejuicios frente a las manifestaciones ―temerarias‖ que
caracterizan a dicha asociación.

Medicamentos:
regular

hora

de

Regular las evaluaciones farmacéutica y farmacológica
de los medicamentos precitados anteriormente no solo traería
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consigo repercusiones en el tema de la salud, sino a nivel
Competencia

y comercial.

regulación, puntos vitales en
comercio de medicamentos

Es entonces fundamental contarle en este punto a los
colombianos que el Decreto iría a favor de que farmacéuticas
nacionales tuvieran la posibilidad de sacar medicamentos

Habrá recortes hasta de 96% biosimilares, es decir, medicamentos con el mismo ingrediente
en precios de medicamentos

farmacéutico activo, pero a menor precio, generando así
competencia

y

obligando

a

los

grandes

monopolios

farmacéuticos a bajar sus precios.
Los protagonistas del artículo son la competencia y la
regulación,

como

puntos

vitales

en

el

comercio

de

medicamentos, y es el ministro Alejandro Gaviria el escogido
para exponer los puntos a favor de la regulación. Personajes
claros e intenciones claras por parte del periódico.
Un tatequieto esperado

Como lo expuse anteriormente en el análisis de las
gráficas, la decisión del Gobierno colombiano de seguir
adelante con su propuesta de Decreto, trasciende el límite de la
salud y la economía, y se convierte en una batalla contra la
decisión de una Nación, la identificación de unas necesidades
reales, locales y de la responsabilidad del Gobierno de proponer
soluciones y alternativas puntuales. Este título le indica al lector
el poder y la puesta en escena del Ministerio de Salud y
Protección Social y del Presidente Santos.

A favor y en contra, en puja
sobre drogas biotecnológicas

Este título, es la demostración de la ―neutralidad‖
periodística encubierta, que busca exponer los argumentos a
favor y en contra del tema a tratar. A pesar de utilizar un género
periodístico como la noticia, característico por presentar ambos
lados de la moneda y por asegurar la posición y la intención del
periodista, el frame puede estar latente a través de palabras,
énfasis, etc.
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Minsalud

advierte

que Tambalear:

tambalea reforma al sector

Dicho de una persona o de una cosa: Moverse a uno y otrolado,
como si se fuese a caer‖ (RAE)
¡La solución planteada está a punto de caer! Cuando
los argumentos a favor y en contra están claros y cuando se
ha demostrado que lo más conveniente es la aprobación de la
propuesta del Minsalud, la amenaza de que esta se vaya al
piso, se convierte a la vez en un problema para la sociedad.

Coaspharma, seguro de que
sus medicinas pueden entrar a
Estados Unidos

Ofrecerle la posibilidad al lector de conocer la capacidad
de

una

empresa

nacional

de

desarrollar

y

elaborar

medicamentos biológicos, imprime respaldo a la decisión de
apoyar la propuesta del Gobierno.
Los diez medicamentos más
vendidos en Colombia

Una evidencia clara es un argumento valioso a la hora
de tomar decisiones; la formulación del Decreto no es un asunto
de rebeldía, de ir en contra de las farmacéuticas internacionales,
sino una necesidad real de mejorar el acceso a la salud, de
garantizar el derecho a la vida.

Nueva propuesta para regular
medicinas biotecnológicas

Es uno de los pocos artículos que explica la existencia y
la posibilidad de hacer las evaluaciones a partir de tres rutas
diferentes; no especifica ninguna, pero hace énfasis en la ruta
abreviada, tema puntual de discusión y controversia. El artículo
hace mención al quinto borrador.

“Decreto

de

medicamentos

Escoger la fuente del artículo, implica en sí mismo

biotecnológicos es cosa de establecer un marco interpretativo.
semanas”: Minsalud

―las formas más comunes en las que el frame se
manifiesta en las noticias son a través de la selección de
palabras, omisiones, la limitación de debate, la elaboración de
la historia, en la selección y utilización de las fuentes‖ (Águila
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Coghlan & Gaitán Moya, 2012, pág. 16)
La

pelea

por

los Pelear: ―Combatir entre sí u oponerse unos a otros‖ (RAE)

biotecnológicos

El tema y la controversia por la regulación de los
medicamentos biológicos y biotecnológicos, pasó de una
discusión, de un debate a una pelea, trascendiendo la lógica
de la diplomacia y del diálogo.

Intención de Colombia de
regular

El periódico, con su discurso, es un mediador de los

biotecnológicos acontecimientos y un intérprete entre el suceso y el lector.

preocupa a EE. UU.

Como

mediador,

es

el

encargado

de

registrar

los

acontecimientos sociales y darlos a conocer al público. Como
Anuncian decreto que regula intérprete, construye un discurso el cual, considerado como acto
competencia

en

fármacos de habla, lleva la intención de informar al público lector y, al

biotecnológicos

mismo tiempo, de influir en él al proponerle su propia lectura

Minsalud anuncia cambios al de los acontecimientos. (González Reyna, pág. 99)
sistema sin recurrir a una gran
reforma

El simple hecho de estructurar un titular, de escoger el
protagonista de la noticia, y enfocar el acontecimiento
periodístico como un tema relevante de la economía nacional,
de salud o de política, demuestra que cada artículo pasa por una
serie de filtros que determinan y condicionan su comprensión.
En eso consiste codificar, estructurar un acontecimiento
de relevancia nacional en una historia tan cercana, que le
permita al lector entender lo que sucede y convertirse en parte
de la situación, y a pesar de que no tenga un contexto realmente
completo y unos antecedentes suficientes que le permitan ubicar
En un escenario real de los sucesos y dar un punto de
vista coherente con las causas, consecuencias y repercusiones
reales.

Proponen

que

bloqueo

a

Delito: ―Culpa, quebrantamiento de la ley‖ (RAE)

genéricos sea delito de lesa

Lesa humanidad:

humanidad

―Que ha recibido un daño o una ofensa‖ (RAE)
El pluralismo polarizado, característica propia del
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negativismo mediático, ―Describe una situación en la que los
medios de comunicación no actúan tanto como instancias
independientes del poder político, sino que se conciben como
una prolongación de aquellos‖ (Castromil, 2008, pág. 4)
El protagonista de este artículo es Germán Holguín,
Director de Misión Salud, quien está a favor de la firma del
Decreto, ya que considera que la polémica ruta abreviada, no
atenta contra la seguridad de los pacientes. Es así como los
medios para quitarse parte de la responsabilidad ideológica y
distraer sobre sus intenciones ideológicas recurren al ―uso de
nueva fuentes de información que ―cuenten‖ al individuo lo
que está pasando‖ (Castromil, 2008, pág. 3).

Estados Unidos, preocupado

El

tema

de

los

medicamentos

biológicos

y

por biotecnológicos, camiones biotecnológicos intentó ganarse el primer puesto a nivel
y etanol

mediático, ya que tuvo que compartir protagonismo con otros
asuntos que también tenían gran relevancia nacional e
internacional.

Minsalud ya firmó el decreto
sobre

medicamentos

biotecnológicos
Santos

da

regulación

de los medios de comunicación, se convierte en una de las

vía

libre

a herramientas más efectivas a la hora de que la opinión pública y

de

fármacos los ciudadanos en general tomen partido frente a las

biotecnológicos

problemáticas cotidianas.

Gobierno presenta este jueves
decreto

El énfasis y el reforzamiento de los argumentos a través

que

biotecnológicos

El protagonista de una serie es el personaje más

regula importante; lo mismo ocurre con los protagonistas de los
acontecimientos periodísticos: son los más importantes y por
tanto se les concede mayor espacio de argumentación, mayor

El

Gobiernoregula

los respaldo en sus pronunciamientos en este caso en particular,

fármacos más costosos para entre otros factores que influyen directamente en el lector.
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sistema de salud

¿Quién es el protagonista de estos cinco artículos?

Colombia está mostrando el

El Gobierno junto con el Ministerio de Salud y

camino al mundo': Ministro de Protección Social.
Salud

Contra viento y marea
Abecé de los fármacos más

Estos artículos son una mezcla de géneros periodísticos,
todos enmarcados bajo el concepto de ―Desmitificación, en

modernos del planeta

Hasta un 60% bajarían los efecto, pues se trata de un proceso análogo en el que el medio
precios de los medicamentos se nos ha impuesto como un mensaje intraducible, pues el
mismo medio es un vehículo de transmisión de mensajes‖

biológicos
“Se

sentó

precedente

en (Núñez Ladevéze, 1979, pág. 326)

biotecnológicos”: experto en
medicamentos

El periodismo objetivo trascendió en las primeras teorías

Tecnología que revoluciona la funcionalistas de la comunicación, donde se pretendía que el
medicina

investigador, o quien contaba el acontecimiento, estuviera en
una posición alejada, sin involucrarse con los sujetos o el objeto
a investigar. El periodismo actual, por el contrario, le apuesta a
los mensajes contundentes, a encaminar al lector a través de
cualquiera de los géneros periodísticos, inclusive la noticia, la
cual se supone tiene como base la neutralidad.
―No se trata solo de conocer la información, sino de
conocer cómo la información organizada en una determinada
estructura nos lleva a conocer, presiona una determinada forma
de conocimiento‖ (Núñez Ladevéze, 1979, pág. 326).

Santos califica de 'fallido' el
embargo de EE. UU. a Cuba

Los últimos artículos publicados en el periódico, durante
el año 2014, se dedican a exponer en sus párrafos los avances
en medicina biológica, la experiencia de los sobrevivientes a
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Los grandes avances contra el enfermedades que aterran a las sociedades actuales y la
cáncer de seno

responsabilidad social de las decisiones frente al tema de la
salud.

A las heroínas con cáncer de
seno

Considerando lo anterior, luego de informar sobre la
firma del Decreto, el periódico busca argumentar dicho suceso a

Responsabilidad social, una partir de un mosaico periodístico ligado bajo la misma
apuesta por la salud

inferencia implícita, es decir, ―Todo elemento informativo del
campo determinativo puede ser considerado una premisa de

Salud: algunos pasos, grandes hecho –una tesis– para una inferencia‖ (Núñez Ladevéze, 1979,
retos

pág. 316).
Son una serie de elementos denominados, artículos, que
sumados entre sí, cuentan una historia y conllevan a la misma
conclusión.
―Una de las principales gestiones del análisis de
contenido estructural de los medios ha sido el haber puesto en
evidencia la ―organización implícita o no manifiesta‖‖ (Núñez
Ladevéze, 1979, pág. 317).

Como consecuencia al análisis expongo que el framing tiene la posibilidad de convertirse
en dos situaciones: Marco interpretativo o microhistoria. La teoría del framing ha tenido distintas
interpretaciones a lo largo de la historia; en los estudios de la comunicación, se utilizan diversas
palabras para denominarla, entre ellas, marco, enfoque, y cada autor la denomina como mejor le
convenga. Considerando lo anterior, optaré por decir que el framing es la capacidad del
periodista, del medio y del emisor en general, de establecer un marco interpretativo, una
orientación del acontecimiento dentro de un ámbito específico, que puede ser económico,
político, social, ambiental, cultural, etc.; pueden ser una infinidad de marcos, pero también es la
capacidad de fragmentar la historia completa para sacar de ella, como lo expondré más adelante,
microhistorias que se convierten en el acontecimiento central bajo un enfoque determinado por la
ideología comunicativa.
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En este caso, los marcos interpretativos pueden estar condicionados por lo que mayor
espectáculo mediático genere o por la necesidad de la información, es decir, un marco puede
consistir el tema de la regulación de los medicamentos biológicos y biotecnológicos desde el
punto de vista de las relaciones políticas; otro, desde la economía nacional. Las microhistorias
irán emergiendo para que la que mayor impacto genere se convierta en la protagonista de los
medios.

Figura 10. Posibilidades del framing Fuente: Elaboración propia

Resultados de la aplicación de la ficha de análisis a los artículos del periódico El
Espectador

Tabla 18. Sección a la que pertenece cada artículo analizado
Sección a la que pertenece

Válidos

Salud
Política
Opinión
Otra
Total

Frecuencia
15
8
19
4
46

Porcentaje
32,6
17,4
41,3
8,7
100,0

Porcentaje
v álido
32,6
17,4
41,3
8,7
100,0

Porcentaje
acumulado
32,6
50,0
91,3
100,0
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Figura 11. Sección a la que pertenece cada artículo analizado

Los géneros interpretativos o críticos, como la editorial o los artículos de opinión son
representativos en la prensa escrita, ―En ellos se trata no de evaluar la noticia, sino también de
interpretarla y, a veces, de definir explícitamente una opinión‖ (Núñez Ladevéze, 1979, pág.
279).

En este caso presenta una serie de editoriales y artículos de opinión encaminados a
mostrar las consecuencias positivas en materia económica y de salud frente a la firma del
Decreto. Utiliza una de las herramientas más efectivas para sentar opiniones y dejar al lector la
responsabilidad de tomar una posición con relación al tema en cuestión. ―Su objetivo directo se
dirige a la creación expresa de opiniones en los lectores, a preparar al público como entidad
virtual para que adopte decisiones‖ (Núñez Ladevéze, 1979).

El periódico, como líder de opinión, establece en sus artículos la idea de la conveniencia
de la regulación de los medicamentos biológicos y biotecnológicos, ofreciéndoles a los lectores
los argumentos, fuentes y evidencias específicas para que la sociedad termine por determinar
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cuál sería es una buena decisión a tomar. Lo anterior se construye a partir de ―impugnar los
argumentos contrarios, normalmente sin citarlos, pero teniéndolos en cuenta‖ (Núñez Ladevéze,
1979, pág. 281).

Por otra parte, quienes se encargan de escribir los artículos de opinión y las editoriales
son líderes de opinión, es decir, aquellos personajes que actúan de forma directa, que tienen un
gran recorrido intelectual y a quienes se les atribuye credibilidad, convirtiéndose en referentes
de decisiones contundentes como la regulación de los medicamentos biológicos y
biotecnológicos, y más teniendo en cuenta que muy pocas personas al momento de leer la
fórmula médica y comprar el medicamento se preguntan por el proceso o las características del
mismo, razón por la cual si un referente conocedor del tema expone sus argumentos,
seguramente se optará por la misma opinión.

Tabla 19. Género periodístico de cada artículo
Género Periodístico

Válidos

Noticia
Entrev ista
Columna de opinión
Reportaje
Editorial
Total

Frecuencia
18
1
17
8
2
46

Porcent aje
39,1
2,2
37,0
17,4
4,3
100,0

Porcent aje
v álido
39,1
2,2
37,0
17,4
4,3
100,0

Porcent aje
acumulado
39,1
41,3
78,3
95,7
100,0
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Figura 12. Género periodístico de cada artículo Fuente: Elaboración propia

Como ya se mencionó anteriormente, la noticia es el género periodístico por excelencia
que busca ofrecer datos sobre un suceso o situación de manera informativa. La noticia permite
convencer a los lectores de estar haciendo un trabajo desde la objetividad:

En el periodismo, la objetividad es uno de los elementos clave que sostiene el modelo
hegemónico de la prensa y, a pesar de las críticas que ha recibido casi desde su instalación como
principio profesional, sigue en buena medida dando forma a los hábitos mentales, actitudes y
características personales de los periodistas (San Martín, 2008, págs. 73-80).

Al mismo tiempo, la prensa utiliza estrategias persuasivas para crear tan solo un
espejismo de objetividad e información transparente: El lenguaje neutro; el uso de cifras y
porcentajes; las precisiones sobre fechas, horas y lugares de los acontecimientos narrados; la
descripción de hechos en directo; la atribución de citas directas de protagonistas y fuentes; la
apelación a testigos directos y a representantes de autoridad (San Martín, 2008, pág. 75).

Se debe agregar que a pesar de que la noticia tiene un mayor porcentaje, la columna de
opinión se lleva casi el 37% de la totalidad de los artículos; es así como El Espectador aprovecha
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su credibilidad, su recorrido periodístico y su posición como líder de opinión para emitir su
inclinación frente al tema a partir de este género.
Y es que no se puede desconocer que ―la determinación del referente en la información
constituye un campo evaluativo implícito‖ (Núñez Ladevéze, 1979, pág. 316), la intencionalidad
en las decisiones humanas es innata, está presente en decisiones mínimas y máximas, está
agarrada a cualquier situación por lo que: ―La transmisión de un hecho será noticia y la
subsunción de la noticia en la idea constituirá la opinión. Cuando esta subsunción la verifica el
informante, constituye una información privada. La opinión pública dependerá del arraigo en la
multitud de esta opinión privada que es también transmisible. O podrá formarla el público
verificando por sí misma la subsunción‖ (Núñez Ladevéze, 1979).

De igual modo, en todo medio informativo existe una ideología que enmarca los procesos
tanto internos como externos, que logra condicionar los hechos a las necesidades propias,
apoyándose en el cómo, los involucrados y el marco que se dé al suceso. La ideología, por tanto,
es imprescindible, incluso técnicamente, debido a que para comunicar es necesario semantizar
los hechos, objetos y acontecimientos contemplados en la realidad social, y todo proceso de
semantización exige unas opciones de lenguaje y de signos que, por ser humanos, solo pueden
provenir del campo de las ideas (Núñez Ladevéze, 1979, pág. 317).

Tabla 20. Tono mediático de los artículos analizados
Tono mediático

Válidos

Fav orable a Ministerio
de Salud
Desf av orable a
Ministerio de Salud
Fav orable a otro
organismo o institución
Desf av orable a ot ro
organismo o institución
Neutro
Total

Porcentaje
v álido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

12

26,1

26,1

26,1

2

4,3

4,3

30,4

2

4,3

4,3

34,8

22

47,8

47,8

82,6

8
46

17,4
100,0

17,4
100,0

100,0

86

Figura 13. Tono mediático de los artículos analizados Fuente: Elaboración propia

A pesar de que la noticia sea el género predilecto por su función informativa y por su
cubrimiento de fuentes con el propósito de llegarle al lector de manera neutral, no implica que el
periódico no asuma una posición frente al

asunto de los medicamentos biológicos y

biotecnológicos; por el contrario, la mayoría de los artículos relacionados con el tema se
ubicaron en la sección de opinión con el firme propósito de sentar sus precedentes y exponer los
argumentos que respaldaban la decisión apoyar al Ministerio de Salud en la regulación de los
medicamentos en cita, pero, además,

de desvirtuar y contradecir de forma expuesta y

argumentada los pareceres de representantes del sector salud y de algunas farmacéuticas que
estaban en contra del proceso.
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A continuación, expondré algunas de las situaciones que soportan lo dicho anteriormente:

Caso 1. Un cuestionado asesor médico
7 de febrero 2012

El consejero de la Academia Nacional de Medicina en las discusiones sobre
medicamentos biotecnológicos ha sido dos veces condenado por la justicia (fraude procesal y
peculado).

Este caso está relacionado con la carta que envió la Academia Nacional de Medicina a la
Ministra de Salud, Beatriz Londoño, en la que se cuestionaban las exigencias que el Gobierno
estaba considerando para la regulación de los medicamentos biológicos y biotecnológicos. El
periódico determina que este máximo órgano de representación no debería estar en contra de la
venta de genéricos, teniendo en cuenta la situación que se presenta en Colombia frente al acceso
de los medicamentos.

Señala, además, que Camilo Uribe Granja ha sido condenado por la justicia colombiana
por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, contrato sin cumplimiento de
los requisitos legales y peculado por apropiación. Es así como El Espectador cuestiona la ética
del consejero de la Academia Nacional de Medicina y pone en entredicho sus actuaciones.

Caso 2. Sexto round por medicamentos biotecnológicos
10 de julio de 2014

En este artículo se informa que ya estaba listo el sexto y último borrador para la firma del
Decreto, exponiendo las garantías que esto traería para la población colombiana no solo en
cuanto a salud y bienestar social, sino en el ahorro del presupuesto de la salud.

Aluden a las denuncias hechas por el periódico en el año 2012, frente a los vínculos entre
las asociaciones de pacientes, asociaciones médicas y políticas con laboratorios como Roche,
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Baxter, Sanofi entre otros, con el propósito de generar presión y convertirse en la piedra en el
zapato del Gobierno a la hora de tomar la decisión final y firmar el Decreto en cita.

Laboratorios como Roche, Pfizer, Baxter, Janssen, Sanofi, Novo-Nordisk han dado
suficientes muestras de no querer perder la gallina de los huevos de oro. Las estrategias
desplegadas para evitar que el país permita la entrada de bigenéricos han sido a todo
nivel. Países como Estados Unidos y Suiza han intentado que desde la Organización
Mundial del Comercio no se avale este tipo de legislación (El Espectador , 2014)

Caso 3. EE.UU. y las presiones por biotecnológicos
25 de julio de 2014

En este artículo El Espectador expone la situación desencadenada a raíz de la polémica
carta enviada por el entonces embajador de Colombia en Washington de ese entonces, Luis
Carlos Villegas, en la que expresó las preocupaciones de la industria norteamericana ante el
decreto para la regulación de los medicamentos biológicos y biotecnológicos.

Exponen los intereses políticos y comerciales que rodearon la consulta pública y las
decisiones del gobierno nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social, y hacen el
siguiente cuestionamiento: ―¿Es legítimo que la industria farmacéutica de Estados Unidos quiera
impedir que Colombia desarrolle sus propios productos?‖ (El Espectador , 2014).
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Tabla 21. Protagonistas de los artículos analizados

Portagoni sta del artículo

Válidos

Ministerio de Salud y
Prot ección Social
Entidades colombianas
relacionadas al sector
salud
Entidades
internacionales
relacionadas al sector
salud
Otros
Total

Porcentaje
v álido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

12

26,1

26,1

26,1

10

21,7

21,7

47,8

6

13,0

13,0

60,9

18
46

39,1
100,0

39,1
100,0

100,0

Figura 14. Protagonistas de los artículos analizados Fuente: Elaboración propia

Durante los dos años de consulta pública y del recorrido periodístico, los protagonistas de
los artículos fueron:
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USTR- Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, que expide
el Reporte 301, un listado en el que dicho país clasifica a los países teniendo en cuenta las
acciones y los esfuerzos encaminados a la protección de las normas de propiedad intelectual en
el campo farmacéutico, categorización que pone a Colombia en la lista prioritaria de vigilancia,
con el propósito de que sean ajustados los métodos y políticas para atender a las necesidades
pactadas en el Tratado de Libre Comercio. Uno de los requisitos fundamentales es proteger la
propiedad intelectual de las farmacéuticas estadounidenses, lo que impediría la elaboración y
producción de medicamentos biotecnológicos nacionales.
Juan Gossaín – Escritor y periodista colombiano: publica una crónica relacionada con
el manejo de los medicamentos en Colombia, exponiendo las graves problemáticas que afectan
no solo a las políticas de salud pública, debido a la corrupción, la codicia y los favores políticos,
sino a miles de pacientes en su calidad de vida y la de sus familias. Es a partir de historias crudas
y reales que evidencia sus argumentos.

Hace, además, críticas contundentes al periodo en el que Diego Palacio fue Ministro de
Salud y Protección Social acomodando políticas nacionales a favor de los enormes monopolios
farmacéuticos del mundo, como la empresa Roche.

Fedesarrollo: emitió un informe en el que reconoce el enorme impacto que tienen los
recobros al Fosyga, en donde 8 de cada 10 medicamentos son los más costosos y hacen parte del
grupo de los biológicos y biotecnológicos.

Consejo Nacional de Política Económica y Social- CONPES: Con el documento 155
de 2012, denominado Política Farmacéutica Nacional, el Gobierno da lineamientos y establece
tácticas con el propósito de mejorar el acceso a los medicamentos y frenar abusos en precios; allí
se plantean 10 estrategias que buscan garantizar el derecho a la salud de una manera trasparente
y equitativa. Es por esto, que se convierte en base fundamental para la consulta pública liderada
por el Ministerio de Salud.
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Luis Carlos Villegas – Embajador de Colombia en Washington (2013-2015) envió
una carta al ministro de Salud Alejandro Gaviria , exponiendo las preocupaciones del Gobierno
de Estados Unidos con relación al Decreto que regula los medicamentos biológicos y
biotecnológicos, lo que produjo una reacción inmediata y negativa por parte de distintos gremios,
medios informativos, concejales y congresistas, manifestando que el embajador no debía
participar este tipo de situaciones, porque estaba buscando el beneficio de los estadounidenses
cuando su función era velar por las relaciones bilaterales anteponiendo los intereses del Estado
colombiano.

Senador Roy Barreras Montealegre
El senador Roy Barreras expresó que las actuaciones de Luis Carlos Villegas iban en
contravía de las necesidades colombianas y de las disposiciones del Gobierno en materia de
salud. Añadió en sus declaraciones que fue una acción inapropiada. En constancia presentada
ante la plenaria del Senado, exigió explicaciones al embajador.

Senador Armando Benedetti Villaneda
El Senador expuso los argumentos de la existencia de monopolios organizados a favor de
recobros a los medicamentos en Colombia, haciendo un análisis comparativo del costo de un
medicamento en otro país como España, donde son de menor valor. Afirmó que la carta enviada
por Luis Carlos Villegas atenta contra la prosperidad y las políticas públicas, afectando a los
miles de pacientes que mueren a causa de no contar con los medicamentos necesarios para su
tratamiento.

Canciller María Ángela Holguín
El Congreso citó a la canciller María Ángela Holguín a debate de control político, por la
inadecuada e inapropiada actuación del embajador de Colombia en EE.UU, Luis Carlos Villegas.
Claudia Vaca – Docente Universidad Nacional indicó durante la Semana de la
Farmacia, actividad organizada por la Universidad Nacional de Colombia, que el Decreto fue
expedido con el fin de garantizar la seguridad y eficacia en la comercialización de los
medicamentos biotecnológicos. Afirmó que el proceso permeó la soberanía nacional y fue una
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decisión valiente del Gobierno que logró sobrellevar los imprevistos y los inconvenientes
presentados.

La decisión del Gobierno colombiano y el Ministerio de Salud asegura que servirá para
potenciar iniciativas de otros países para mejorar las condiciones y el acceso a medicamentos de
este tipo; señaló que ―se tomó como referencia a agencias sanitarias de Brasil, Estados Unidos y
Alemania, entre otras, al igual que lineamientos y recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud‖. (El Espectador, 2014)

Tabla 22. Temática predominante en los artículos analizados
Temática predominante

Válidos

Salud y Bienestar
Economía Nacional
Relaciones Polít icas
Otras
Total

Frecuencia
27
4
10
5
46

Porcent aje
58,7
8,7
21,7
10,9
100,0

Porcent aje
v álido
58,7
8,7
21,7
10,9
100,0

Porcent aje
acumulado
58,7
67,4
89,1
100,0

Figura 15. Temática predominante en los artículos analizados Fuente: Elaboración propia
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La salud y el bienestar sobresalen como temática, teniendo en cuenta que son asuntos
que afectan a toda la población, sin categorizar o clasificar, y se constituyen como base
fundamental para una buena calidad de vida. Por tal razón, la gente cada vez se preocupa más
por mantenerse sana y considera que el acceso a los medicamentos es parte fundamental para
lograr este ideal; de ahí que el Decreto se convierta en una prioridad del Gobierno, ya que
pretende mejorar el acceso a medicinas de altos índices de calidad, seguridad y eficacia, a partir
de la regulación de la competencia, permitiéndole a los colombianos aumentar la posibilidad de
adquirir un medicamento para tratamientos especializados como el cáncer, la artritis
reumatoidea, hepatitis y enfermedades catastróficas u olvidadas.

Igualmente, el acceso a los medicamentos implica mejoras en el sistema de salud pública,
convirtiéndose en un logro del Gobierno, al alcanzar niveles importantes de satisfacción de la
población colombiana.

Tabla 23. Mención de los borradores propuestos para el Decreto

Mención a alguno de los borradores propuestos para el Decreto

Válidos

Quint o borrador
Sexto borrador
Ninguno
Total

Frecuencia
6
2
38
46

Porcentaje
13,0
4,3
82,6
100,0

Porcentaje
v álido
13,0
4,3
82,6
100,0

Porcentaje
acumulado
13,0
17,4
100,0
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Figura 16. Mención de los borradores propuestos para el Decreto Fuente: Elaboración propia

El Espectador, más allá de invitar a participar de la consulta pública para la formulación
del Decreto, se enfocó en denunciar y encontrar la raíz de los intereses no solo económicos sino
políticos; lo anterior, se evidencia en la gráfica de tono mediático, en la que se muestra que los
artículos desfavorecían a ciertos organismos o instituciones que intervinieron en la polémica de
la regulación.
En consecuencia, los únicos dos borradores que fueron nombrados durante los tres años
fueron el quinto y sexto, haciendo la aclaración de que el hecho de que hayan aparecido en los
artículos no garantiza que el periódico haya sido mediador entre el Ministerio de Salud y la
población para hacer la invitación a participar de la consulta pública
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.

Tabla 24. Análisis de los títulos de cada uno de los artículos publicados por el
periódico El Espectador

Este título da cuenta de la concentración de poder de las
industrias farmacéuticas y sus enormes monopolios gracias al
Escandaloso monopolio

Derecho de Propiedad Intelectual que los recompensa con la
posibilidad de poner los precios sin ningún tipo de regulación.
A simple vista podría decirse que el mensaje tiene un
sesgo por el uso del lenguaje; cualquier dificultad, crisis o
impacto en la cotidianidad se convierte en una gran
oportunidad mediática, para el despliegue de información.
Es decir, el periódico El Espectador convierte un hecho
o,

mejor,

un

enfoque

del

tema

(monopolio

de

las

farmacéuticas) en un acontecimiento noticioso.
Un cuestionado asesor
médico
He decidido hacer un análisis en conjunto de todos estos
De Camilo Uribe

titulares por una sola razón: la combinación de ellos permite dejar
en evidencia la fiel representación del negativismo mediático

La guerra por los

desde distintos usos del lenguaje, desde diferentes perspectivas,

medicamentosbiotecnológic

pero desde la clara intención de dejar sin fuerzas a quienes

os enColombia

respaldaban a los adversarios de la propuesta del Gobierno y el

Sobre precios de clínicas y

Ministerio de Salud y Protección Social.

hospitales

Se puede decir, con esto, que el negativismo mediático,
más que manipular, enfrenta a la sociedad, la obliga a tomar

De la Academia Nacional partido por lo que ―mejor‖ le convenga a partir de argumentos
de Medicina

reiterativos (Castromil, 2008).
En este punto vale traer lo afirmado por Jamieson (citado
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por Castromil, 2008): él cree que la ventaja de los mensajes
Medicamentos:

el negativos radica en su superior poder de influencia, ya que los

desenfreno

discursos de ataque son más efectivos a la hora de cambiar las
predisposiciones del electorado. Esto es, ―los ataques se recuerdan

¿Por qué un ataúd es más mejor que las razones positivas‖.
barato que un remedio?
Para el ser humano prevalece lo negativo más que lo
El TLC y el Sistema de positivo, pues es más fácil de recordarlo; prestamos mayor
Salud

atención a los sucesos cuando tienen que ver con alguna amenaza,
o cuando de alguna manera podemos vernos perjudicados.

De Philippe Chalem, MD

El negativismo mediático deja de ser por momentos el as
bajo la manga de la prensa escrita (como en este caso) para

Estupefacto

convertirse en una herramienta de la ―democracia informativa‖.
Como lo afirma Geer (citado por Castromil, 2008), la

Puja por precio del

práctica de la democracia requiere el empleo de la negatividad (…)

Rituximab

ya que la ciudadanía tiene el derecho de conocer las partes ―buenas
y malas‖.

¿Quién sacó a la ministra
de Salud?

Es así que las empresas comunicativas se convierten en
protagonistas principales, cumpliendo ―la función‖, a través de

Alguien se está haciendo el diferentes recursos, de demostrar por qué cierta decisión es
loco con el Metotrexate

conveniente y beneficia a los colombianos por encima de otras. La
representación de ello es la utilización de distintos argumentos,
diferentes titulares, pero todos encaminados a las malas
repercusiones que tendría no firmar el Decreto y dar vía libre a la
regulación de los medicamentos biológicos y biotecnológicos.

Gobierno anuncia control

El tema de la salud en Colombia siempre ha estado en el

de precios a 33

ojo del huracán desde la perspectiva política, presupuestal y de

medicamentos

prestación de servicios, por sus innumerables falencias; aun así, el
Gobierno ha buscado estrategias para el desarrollo en este campo.
La palabra control utilizada en el título es sinónimo de
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dominio, autoridad, mando y ofrece confiabilidad; lo que se
controla no se sale de las manos, se puede administrar, y si el
Gobierno colombiano controla el precio de los medicamentos
biológicos y biotecnológicos, tendrá la potestad de garantizar el
acceso a los mismos y disponer de las normas y las reglas para
ello.
Vital: ― De suma importancia o trascendencia‖ (RAE).

Decreto vital

―Que está dotado de gran energía o impulso para actuar o v
ivir‖ (RAE)
Se puede decir que el Decreto es tan trascendental para la
mejoría del sistema de salud pública y la calidad de vida de los
pacientes en Colombia, que estar en contra del mismo sería
completamente irracional.
Es en el punto de la afectación social, donde el individuo
da mayor relevancia a los acontecimientos periodísticos, centra su
atención, y en ocasiones toma partido de las decisiones o las
puestas en común.
Sexto round por

En ningún momentoEl Espectador a través de sus artículos

medicamentos

menciona algo relacionado con el primero, segundo…quinto

biotecnológicos

round.

Decreto que asusta a las
farmacéuticas

Decidí hacer el análisis de estos dos títulos juntos porque
considero que uno es el complemento del otro: la decisión del
Gobierno colombiano, su autoridad y su firmeza frente al tema de

Soberanía

sanitaria

y regular las evaluaciones farmacéutica y farmacológica de los

biotecnológicos

medicamentos biológicos y biotecnológicos, puso a tambalear a
países como Estados Unidos, demostrando la ―soberanía sanitaria‖
y su independencia frente a la toma de decisiones radicales en
busca del mejoramiento del sistema de salud pública.

EE.UU. y las presiones por
biotecnológicos

Presión:
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―Acoso continuado que se ejerce sobre el adversario paraii
mpedir su reacción y lograr su derrota‖ (RAE).
―Fuerza moral o influencia ejercida sobre una persona para
condicionar su comportamiento‖ (RAE)

A pesar de ser definiciones dadas por la RAE, ambas
representan la posición de las farmacéuticas estadounidenses,
ejerciendo un acoso continuo por diferentes vías, inclusive la
diplomática, integrando a la OMS y, por supuesto, Afidro y
determinando que el Decreto y especialmente la ruta abreviada
pondría en peligro la salud de los colombianos.

En términos de Castromil, esta serie de titulares representan diversos tonos mediáticos y
algunos tonos sustantivos:
El tono mediático incluye solamente aquellas noticias que tienen algún tipo
de sesgo de manera directa, evidente y procedente del propio medio de
comunicación que publica la noticia. El tono sustantivo está constituido, sin
embargo, por todas aquellas noticias que, aun siendo consideradas neutrales en la
variable anterior, incluyen algún tipo de sesgo: ya sea por visibilidad de líderes o
por recoger declaraciones textuales de políticos atacándose unos a los otros
(Castromil, 2008, pág. 8).

¿Por la cabeza del ministro
de Salud?

Al hacer un cuestionamiento en el título, a simple vista el
medio no estaría a favor, ni en contra de nadie, o al menos no
juzga ni involucra a nadie, pero en el cuerpo de la noticia empieza
a dar vislumbres claras de quien sería el responsable o los
responsables de la salida del ministro. La información que ofrece
al lector es:
Si el ministro Alejandro Gaviria sale de su cargo el
7 de agosto, todo indica que la razón sería la misma que
llevó al retiro de su antecesora Beatriz Londoño: la presión
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de las compañías farmacéuticas multinacionales y sus
gobiernos, descontentos con las medidas para controlar los
precios desbordados de los medicamentos. (Garavito,
2014).

En el inicio del artículo ya se está culpabilizando a alguien
de lo que pueda llegar a suceder, ya que no se había confirmado la
salida del ministro de salud, Alejandro Gaviria.
Es así como El Espectador utiliza una estrategia basada en
-como lo afirman Ansolabehere e Iyengar- (citados por Castromil,
2008) el ataque al adversario se prefiere a la defensa y promoción
de la opción propia.

Embajador arrodillado

Este tipo de títulos sugestivos, son determinantes en el
lenguaje comunicativo; como lo expuse en la pertinencia, es

De Afidro sobre los

fundamental evaluar las situaciones en que los medios de

'biogenéricos'

información establecen lo que está bien y lo que está mal, dando
argumentos suficientes para que la opinión publica así lo
considere.
Durante el análisis de los titulares he dado algunos
ejemplos de negativismo mediático, pero el tema mencionado en el
artículo se convierte en uno de los ejes del negativismo en el
periódico.

Son 7 artículos relacionados con el mismo tema, en donde
se exponen argumentos nocivos por la puesta en escena del
embajador en ese entonces Luis Carlos Villegas y su apoyo a las
farmacéuticas estadounidenses; esto evidencia que en el periódico
El Espectador hay una clara tendencia al negativismo.
Otra organización que se expone a los ataques del periódico
es Afidro, por la posición y los criterios que expone durante los
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años en la que se discutió el tema para la formulación del Decreto.

'No somos unos conejillos
de indias'

El discurso periodístico maneja un lenguaje basado
en la circulación de significados comunes en el grupo
social. Los textos periodísticos exigen un tratamiento
lingüístico especial en virtud de que su propósito es
establecer el orden jerárquico de la información, y de este
modo resaltar la noticia. (González Reyna, pág. 100)
Las palabras dejan de ser palabras al momento en que se
convierten en significados; son como una caja que comienza a
sacar las representaciones, las intenciones y las finalidades de la
comprensión.

Dicen que Embajador de

―La información tiene la vigencia del acontecer social

Colombia en EE.UU.

recogido en los textos periodísticos, mismos que le confieren una

defiende industria

actualidad especial, La vigencia del acontecimiento social

norteamericana

dependen en gran medida, aunque no exclusivamente, de los
tiempos que le concede el periódico‖(González Reyna, pág. 101)

El soplo de vida

Las noticias son perecederas y esto trae dos consecuencias
fatales: una, que deja de ser noticia lo que sucedió ayer si su

Preguntas para las

trascendencia no es considerada por los medios masivos; lo

farmacéuticas

segundo implica que el medio o el periodista no haga seguimiento
de la misma o que reconstruya sucesos poco fieles al

De Asinfar sobre

acontecimiento real,

o probablemente elija construir una

biotecnológicos

microhistoria, lo que traería consigo la aplicación de un frame en
la información.

'Ministro, reviva la reforma
a la salud'

La relevancia del tema de la regulación de los
medicamentos biológicos y biotecnológicos se estableció de
diferentes maneras y en distintos tiempos.
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Crece escándalo por apoyo

El ―deber ser‖ de cualquier persona se convierte en noticia

de Luis Carlos Villegas a y se acentúa cuando es determinante en las decisiones sociales; el
farmacéuticas

entonces embajador de Colombia en Washington Luis Carlos
Villegas, actuó en contradicción a su ―deber‖ político, exponiendo
argumentos en contra de la firma del Decreto que regula las
evaluaciones farmacológica y farmacéutica de los medicamentos
biológicos y biotecnológicos. Ir a favor de las grandes
multinacionales farmacéuticas le costó el prestigio mediático,
representado en palabras fuertes y contundentes frente a su actuar.
―El reconocimiento adecuado de los problemas comunes
solo se satisface a medida que el lenguaje común gana
consistencia, se profundiza, se complica, adquiere densidad y
contenido‖ (Núñez Ladevéze, 1979, pág. 103)

Activan campaña contra
decreto de biotecnológicos

Los títulos son una de las herramientas más contundentes al
momento de acudir al framing; estos determinan el enfoque de la
información y resaltan uno de los muchos sucesos que componen

Señalan a embajador de
Colombia en EE.UU. de
buscar beneficiar

un tema.
De la misma manera permiten la construcción de
microhistorias dentro de una gran historia.

monopolio de
farmacéuticas

El Framing es la capacidad de magnificar un solo momento
de un gran acontecimiento, omitiendo o desconociendo el contexto
de la situación general. Cada microhistoria es independiente, y
deja a libertad del medio su tratamiento y su lenguaje.
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Microhistoria
Microhistoria

Microhistoria

Acontecimiento periodístico = Historia
Es así como la microhistoria de la perspectiva del
embajador Luis Carlos Villegas cobra una gran trascendencia
mediática y el espectáculo se crea alrededor de una acción de
respaldo al Gobierno de los Estados Unidos, sin explicarle al lector
las implicaciones, y el contexto general de la situación.

Los títulos, al igual que el lead o párrafo de inicio en los
Advierten que

diferentes géneros periodísticos, son y serán los encargados de

farmacéuticas de EE.UU.

enganchar al lector, de envolverlo y no dejarlo ir.

quieren monopolio de

El ―gancho‖ está en un buen título que logre satisfacer los

medicamentos

deseos de información de interés y que conllevan a profundizar el

biotecnológicos

tema. Los títulos son una herramienta diciente dentro del proceso
de la comunicación.

Listo decreto para que

El uso del lenguaje en la construcción del

medicamentos

discurso

periodístico

está

supeditado

a

las

biotecnológicos sean más

exigencias de los textos periodísticos y de sus

baratos

titulares. En su construcción se pone especial
cuidado en la organización de las oraciones para

Congresistas apoyan

lograr llamar la atención del lector, en el uso de

decreto de biotecnológicos

mecanismos

de

valoración

para

lograr

la

verosimilitud de la información y, en general, en el
uso de un conjunto de estrategias de índole lógico –
discursivas para garantizar el impacto persuasivo
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de lo que se dice. (González Reyna, pág. 100)
Piden que sea retirado Luis
Carlos

Villegas

de en Estados Unidos con relación a un tema de salud pública?

embajada de Colombia en
EE.UU.

¿Cuál debe ser la posición de un embajador de Colombia

¿Es conveniente que vaya a favor de los requerimientos de
Estados Unidos por encima de las necesidades de los
colombianos?
Socialmente entendemos

que un

embajador es

el

representante de los intereses de un país, en este caso Colombia, y
que debe cumplir con ciertas labores para velar por poner el alto
los logros, las estrategias políticas, sociales (salud) y económicas y
encontrar el punto de equilibrio en las decisiones para fortalecer a
Colombia en todos los aspectos, anteponiendo las necesidades
locales.
Debe ser el mediador de conflictos bilaterales y
multilaterales.
Debe tomar una posición clara frente a estos escenarios; es
por esto que cuando Luis Carlos Villegas, mediante su discurso y
unas cuantas cartas enviadas al Gobierno colombiano, expone su
interés de beneficiar a las farmacéuticas norteamericanas con las
decisiones relacionadas a la regulación de los medicamentos
biológicos, no solo El Espectador como medio de información
masivo ve como negativa su intención, sino la sociedad en general
empieza a manifestar su disgusto.
Queda evidenciado en este caso que el framing está
relacionado con la cultura política, y esta a su vez trae consigo
unos valores, unas acciones y una forma de ser y de estar de
acuerdo o en desacuerdo con los referentes que se tienen. Los
frames ―son principios organizadores socialmente compartidos y
persistentes en el tiempo, que trabajan simbólicamente para
estructurar el mundo social de modo significativo‖ (Aruguete,
2011, pág. 71)
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El hombre que incomoda a
las farmacéuticas

―Los frames trabajan simbólicamente, en tanto revelan
formas simbólicas de expresión. La función de estructurar se
centra en la capacidad de proveer patrones identificables que

Enfrentamiento entre

pueden variar en su complejidad‖(Aruguete, 2011, pág. 71)

Ministerio y

¿Logra un lector identificar el patrón en estos tres títulos?

farmacéuticaspor ingreso

¿Puede llegar a identificar el lector quién es el adversario

de biotecnológicos al país

en los tres artículos?
Aquí se evidencia una vez más lo que es el negativismo

Jalón de orejas a
farmacéuticas

mediático, la posición del medio en contra de su rival.
Y es que la estrecha relación entre los medios de
comunicación y el poder político (paralelismo político), y la
importante intervención del Estado en la configuración del mapa
mediático, queda evidenciada en las entrelíneas de los artículos
publicados por el periódico.

Presidente firma decreto

Si se destacan los argumentos del adversario para decirle al

sobre medicamentos

lector que son equivocados, se tienen que destacar las victorias

biotecnológicos

para informarle que valió la pena el énfasis mediático y la defensa
de la información de ciertas fuentes; se convierte en un ataque sutil

Abren la puerta a los
medicamentos biosimilares

pero directo.
Por esto, el periódico destaca en sus titulares la firma del
Decreto, y con ello la gran consecuencia y decisión de permitir la
elaboración de medicamentos biosimilares, los cuales no solo
aumentarán la posibilidad de acceder a estos, sino que repercutirán
en un ahorro significativo en materia del presupuesto de salud en
Colombia.
―El negativismo en política hace que el accountability o
rendición de cuentas por la gestión realizada sea posible‖
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(Castromil, 2008, pág. 7)
Medicamentos biosimilares

Como lo mencioné en el análisis del periódico, el tema de

buscan aliviar bolsillo de

la economía en los colombianos cobra mayor relevancia dentro de

colombianos: Santos

las cientos de noticias que salen a diario, y los diversos hechos
noticiosos, mientras que el tema de los medicamentos biológicos
reúne dos de las principales preocupaciones actuales: la salud y la
economía. Tankard (citado por Aruguete) afirma que un encuadre
es una idea central organizadora del contenido informativo que
brinda un contexto y sugiere cuál es el tema mediante el uso de la
selección, el énfasis, la exclusión y la elaboración.

A hacer historia

Los medios masivos de información se han denominado el
cuarto poder, concediéndoles la autoridad de vigilar las acciones

Momento memorable en

políticas y las decisiones del gobierno de turno, además de estar al

medicamentos y minería

tanto de los problemas de la sociedad civil para destacar temas
relevantes de interés común.

Experta afirma que

Si un medio con la credibilidad que caracteriza al periódico

regulación de

El Espectador les dice a sus lectores continuamente que las

biotecnológicos

determinaciones del gobierno son positivas ¿Qué termina por

buscacalidad sin restringir

pensar el lector? Pues que fueron hechos acertados, bien

competencia

estructurados y que traerán consecuencias positivas para la
sociedad en general.

Gobierno anuncia un
aumento en recursos para
la salud

Los 4 títulos tienen un enfoque positivo hacia el Gobierno,
hacia su propuesta y los fallos que esto conlleva.
Esto permite resaltar la labor de los frames en la función
periodística ya que ―se constituyen en ―modelos persistentes de
cognición, interpretación y presentación(…) por medio de los
cuales quienes manejan los símbolos organizan el discurso
rutinariamente‖ (Aruguete, 2011, pág. 71)
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Contexto y re–contexto del tema de los medicamentos biológicos y biotecnológicos:
Análisis de ambos periódicos

Redondo (citado por Águila y Gaitán, 2012) establece la existencia de ciertos elementos
usados para inducir a ciertas interpretaciones por parte de los medios hacia la opinión pública;
entre ellos está la re-contextualización del acontecimiento. ¿Qué implica re-contextualizar?
Según Redondo (citado por Águila y Gaitán, 2012) es modificar la narración de las
circunstancias en las que se ha producido el hecho para incrementar su efecto en el espectador. Si
lo tomamos de esa manera, el contexto general de la firma del Decreto 1782 a grandes rasgos
sería:
1. Los medicamentos de origen biológico y biotecnológico han sido elaborados y
comercializados por grandes farmacéuticas internacionales, las cuales tienen sus patentes
y a quienes el Derecho de Propiedad Intelectual los favorece en el sentido de
salvaguardar la información de los estudios preclínicos y clínicos, y permitiéndoles
imponer los precios de los medicamentos.

2. La mayoría de los medicamentos biológicos y biotecnológicos no se encuentran cubiertos
en el POS y son los prescritos para padecimientos como artritis, cáncer y enfermedades
olvidadas.

3. En muchas ocasiones los pacientes no pueden acceder a dichos medicamentos debido a
los altos costos.

4. Los medicamentos que cubre el POS y que son de origen biológico y biotecnológico, son
los que ocupan los primeros lugares en los recobros al Fosyga.

5. El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, propone
estrategias de mejoramiento en la accesibilidad a los medicamentos de estas
características y la disminución de los recobros al Fosyga; por ello propone la
formulación de un decreto que permita la elaboración y comercialización de biosimilares
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o biogenéricos, garantizando la seguridad de los pacientes, pero ofreciendo los
medicamentos a menor costo.

6. La firma del Decreto se enmarca en una consulta pública, que pretende la participación
de la población colombiana, y de los actores implicados en la decisión, para tener un
proceso de puestas en común y reconocer las necesidades generales de los colombianos
en el tema.

7. La consulta pública pasa desapercibida para la población que no tiene un interés directo,
razón por la cual no participa y posiblemente no se involucra con la discusión.

En este contexto debería haber predominado el tema de la consulta pública, por lo que el
medio de información tenía la opción y tal vez el ―deber‖ de convertirse en el mediador que
invita a la participación frente a la propuesta inicial del Ministerio.

El 75% de los artículos no hacen mención de ninguno de los seis borradores que hicieron
parte de la formulación del Decreto, por lo que los argumentos expuestos tanto a favor como en
contra se ofrecen al lector bajo el parecer de líderes de opinión, de representantes de las
entidades, y las conclusiones que surgen del medio como tal, a partir del cubrimiento de las
fuentes escogidas.

La re-contextualización, en este caso, es posible evidenciarla desde varios aspectos; el
primero tiene que ver con el artículo publicado el 31 de enero de 2012 por el periódico El
Tiempo, Salud en riesgo por proyecto: Afidro, el cual comienza dando la siguiente información:

El presidente de Afidro (gremio de multinacionales farmacéuticas), Francisco de Paula
Gómez, advirtió que el proyecto del Gobierno para regular medicamentos
biotecnológicos atenta contra la salud de cientos de miles de pacientes en Colombia.
Los medicamentos biotecnológicos, producidos a partir de organismos vivos, sirven para
tratar enfermedades como cáncer, artritis reumatoidea, diabetes o hepatitis.
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Según Gómez, la propuesta no atiende mínimas recomendaciones sobre seguridad de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y rebaja las exigencias sanitarias del país.
Para Gómez, si el Ministerio de Salud no interviene, el país se convertirá en un 'mercado
negro' de medicamentos rechazados o que no cumplen exigencias sanitarias en Europa,
Estados Unidos u otros países más responsables.
El presidente de Asinfar (gremio de las farmacéuticas nacionales), Alberto Bravo, dijo
que este es un esfuerzo por elaborar una propuesta coherente, que reconoce que los
biotecnológicos son una variante de los medicamentos biológicos. Se declaró disgustado
por "la pretensión de las multinacionales de convertir el decreto en una barrera al
comercio recurriendo a un discurso de apariencia humanista, que desconoce avances de la
ciencia y la tecnología y es éticamente cuestionable. (Salud en Riesgo por proyecto:
Afidro, 2012).
Pero, ¿Cuál es la propuesta del Gobierno? ¿Cuáles son los puntos de discusión? ¿Qué
tipo de propuesta es, una reforma, un decreto? ¿Cuáles son los antecedentes de la situación? ¿A
quiénes representa Afidro? ¿Cuáles son las multinacionales farmacéuticas que pertenecen a
Afidro?
Lo anterior estaría representado de la siguiente manera:
Tabla 25. Análisis del contexto y el re – contexto de la formulación del decreto
CONTEXTO

RECONTEXTO

Antecedentes del tema:

¿Proyecto del gobierno, propuesta o
decreto?

El

auge

de

los

medicamentos

biológicos en el mundo trajo consigo la

La primera noticia publicada por el

promesa de la pronta recuperación de los periódico El Tiempo, inicia hablando de una
pacientes que los consumen y la evolución de propuesta y hace alusión a esta palabra varias
tratamientos garantizados para enfermedades veces sin especificar las características de la
que en la actualidad están sufriéndose con misma.
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mayor regularidad, por llevar un tipo de
alimentación desordenada, con químicos que
afectan el organismo y que aumentan la
oxidación del cuerpo, además de que influyen

Es hasta el último párrafo que establece
que es un decreto, no una propuesta cualquiera.
Esta noticia, la cual fue publicada el 31

factores como la falta de ejercicio, poca de enero de 2012, asume que el lector ya tiene
rigurosidad en los controles médicos, la claros los antecedentes de la problemática: las
contaminación en el agua y la contaminación causas no solo económicas sino sociales del
ambiental, entre otros tantos factores que problema.
afectan ya sea directa o indirectamente la salud
Esta situación periodística de contar

en los individuos.

algo a partir de un hecho relevante omitiendo
Los

medicamentos

biológicos

son antecedentes vitales para la comprensión de la

además el gran tesoro de las farmacéuticas problemática de manera clara y general, se da
internacionales, se convirtieron en la fuente de gracias a la inmediatez y a la necesidad de
dinero gracias al Derecho de Propiedad convertir

un

hecho

(sin

haber

sido

Intelectual que garantiza a la farmacéutica que comprendido en su totalidad), en noticia y la
elaboró el medicamento, ser la única habilitada noticia es perecedera, es decir, al siguiente día
para

ofrecer

el

producto

y

tener

su ese mismo hecho debe tener algún tipo de

exclusividad, lo que implica que puede información adicional para que siga siendo
establecer el valor al público.
Esta decisión se dio en 1995 en el
marco de Acuerdos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) de la
Organización Mundial del Comercio (OMC),

relevante o dejará de importarle a la opinión
pública; Lo que implica que cualquier tema
puede ser noticia y así mismo cualquiera puede
ser olvidado con facilidad.
Al género de la noticia no le interesa

que rige para los Países Miembros, es decir, puntualizar los antecedentes, ni ubicar al lector
casi todas las naciones del mundo.
Lo anterior se suma con las enormes
inversiones de las farmacéuticas en las
evaluaciones preclínicas y clínicas para la
obtención de un solo medicamento, los

en la raíz de las decisiones; le importa resaltar
una situación puntual: la confrontación entre
dos líderes del sector salud frente a un tema de
seguridad de los medicamentos.
Y esto tiene una repercusión, ya que al
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ensayos, las herramientas utilizadas para los no tener un contexto y unos antecedentes
mismos, y por supuesto la exigencia no solo claros se pueden omitir muchos de los actores
económica sino intelectual que enmarca dichos implicados en la situación.
procedimientos, situaciones que respaldan que
La primera noticia publicada por El

los medicamentos de este tipo sean los más
costosos en el mundo y por supuesto en

Espectador

lleva

por

título:

Escándalo

monopolio, y fue publicada el 7 de febrero de

Colombia.

20112; la información parte de un informe en
Y es allí donde comienza el drama de el que Fedesarrollo establece las enormes
cientos

de

pacientes

con

enfermedades cantidades de dinero destinados al Fosyga a

terminales que no cuentan con el dinero para causa de los recobros por los medicamentos
adquirir dichos medicamentos que en su biológicos y biotecnológicos que no cubre el
mayoría no están cubiertos por el POS, y por POS.
lo que están en la lista negra de los
La

medicamentos más recobrados al Fosyga.

orientación

del

artículo

es

totalmente económica y resalta la labor de la
entonces ministra Beatriz Londoño frente al
Es

a

partir

de

analizar

las lobby

político

que

buscaba

frenar

la

consecuencias, que el Gobierno colombiano posibilidad de que empresas colombianas
junto con el Ministerio de Salud y Protección elaboraran medicamentos biológicos.
Social generan una consulta pública para la
creación del Decreto 1782 con el propósito de
permitir

la

creación

de

biosimilares

garantizando la efectividad, la seguridad, pero
disminuyendo notablemente el valor de los
medicamentos al público.

Rodrigo Lara, autor del artículo, hace
mención a dos puntos importantes: el primero,
donde expone que Colombia es el único país
que protege durante 5 años los estudios de
seguridad y eficacia de los medicamentos (lo
que él denomina una ―patente disfrazada‖); y
el segundo, donde expone que las exigencias
del Invima se convierten en trabas para las
farmacéuticas nacionales al momento de
planear la elaboración de un medicamento
biosimilar.
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Ahora bien, sucede algo similar que en
el periódico El Tiempo: ¿Será que el lector
sabe qué es un medicamento biológico y
biotecnológico? ¿Entenderá cuando le exponen
términos como ―estudios de seguridad y
eficacia‖? ¿Sabrá para qué sirven o qué
propósito tienen? Se sigue demostrando la
segmentación de la información, la suposición
del medio frente al acontecimiento.
El discurso del medio está pensando
para responder a la inmediatez de los hechos y
las reacciones de quienes los acusan y los
cuestionan.

Borrat

(citado por

González

Reyna) afirma que la toma de decisiones se
basa en la exclusión de gran parte de los
hechos y los actores noticiables y en la
jerarquización de los hechos y los actores
incluidos.
Un dato más: dentro del escrito
aparece un adjetivo: ―brillante‖ (aplicado a la
ministra Beatriz Londoño); se supone que el
ejercicio periodístico evita este tipo de
expresiones. Es evidente la posición ideológica
del medio frente al tema.
Totalmente y, en consecuencia, es
sencillo empezar a descubrir señales de
negativismo e identificar el contrincante
mediático.
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Actores implicados:

Actores implicados primer artículo
periódico:

OMC
OMS

Afidro

Afidro,

Asinfar

Farmacéuticas suizas

Gobierno – Minsalud

Estados Unidos

OMS

Asinfar

Europa

Diplomáticos

Estados Unidos

Senadores

La noticia menciona tan solo seis (6) de

Periodistas

los actores implicados en el tema general.
Es tan solo un hecho en medio de una

Docentes
Asociaciones de pacientes
Asociaciones de médicos

gran historia. Si el lector se queda con la
información

ofrecida

seguramente

no

por

tendrá

en

el

artículo,

cuenta

las

Academia

importantes implicaciones de las decisiones a

Laboratorios farmacéuticos

tomar

Organizaciones no gubernamentales

medicamentos biológicos y biotecnológicos y

Iglesia Católica
Sociedades científicas
Ciudadanos en general.

frente

a

la

regulación

de

los

los distintos ámbitos que se ven involucrados.
Actores implicados primer artículo
periódico El Espectador:
Fedesarrollo
Fosyga
Reino Unido

113

Brasil
Argentina
México
Industria Nacional
La ―brillante‖ Beatriz Londoño –
ministra de salud en el año 2012.
Estados Unidos
Estos protagonistas no dan cuenta de
toda la trama de la discusión de los
medicamentos biológicos en Colombia, ni
mucho

menos

de

su

contextualización

completa.
Borradores propuestos por el Gobierno

Borradores

propuestos

por

el

y el Ministerio de Salud y Protección Social Gobierno y el Ministerio de Salud y
para la firma de un decreto.

Protección Social para la firma de un
decreto.

Fueron seis (6) borradores en total entre
los años 2012 y 2014.

¿Por qué ninguno de los dos medios
informativos invita a los lectores a participar

El primer y segundo borrador salieron
en el año 2012, el primer borrador es publicado
por la página del Ministerio de Salud y
Protección Social aproximadamente el 20 de
enero de 2012 y establecen un plazo para
enviar comentarios hasta el 20 de febrero del
mismo

año.

En

la

primera

consulta

de

la

consulta

pública?

¿Cuál

es

la

responsabilidad social del medio frente a la
consulta pública? ¿Tiene la responsabilidad de
mencionar el proceso en sus artículos e invitar
a los lectores a leer, conocer, debatir y
proponer en cada uno de los borradores del
decreto?

participaron entidades como:
Pacientes
Colombiana
Fundación

de

Colombia,
Leucemia

Esperanza

Viva,

Fundación
y

La consulta pública fue un proceso

Linfoma, extenso que tuvo lugar desde el mes de febrero
Fundación del año 2012 hasta el mes de agosto del 2014,
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SIMMON, Fundación Colombiana de Apoyo con el propósito de generar cuestionamientos,
al Reumático, Fundación Colombiana de alternativas y propuestas frente a lo establecido
Apoyo al Reumático.

en cada uno de los borradores y las inquietudes
de quienes participaron en ella. Vale la pena

Asociación de Usuarios de la Sociedad mencionar que dicha consulta estaba abierta a
de Oncología y Hematología del Cesar la sociedad en general, es decir cualquier
AUSOHEC, Fundación Fondo de Droga para persona

podía

enviar

sus

comentarios,

el Cáncer, Funcancer, Asociación de Usuarios modificaciones. Lógicamente quienes mayor
de la Nueva EPS,Academia Nacional de participación
Medicina,

ASCOLDA,

Colombiana

de

Químicos

Reumatología,

Asosalud,Sociedad

Colombiana de Anestesiología y Reanimación,
Comité Editorial Centro de Información de

Nacional

Departamento

Universidad

Como se evidencia en la última gráfica
(Mención

de

alguno

de

los

borradores

propuestos para el decreto) tan solo el 25% de
los artículos publicados en el periódico El

Medicamentos

Instituto

personas

Farmacéuticos del sector.

Asociación Colombiana de

Docentes

fueron

Asociación dedicadas a la salud, pacientes y asociaciones

Hospitalarios,

Universidad

tuvieron

de
de

de
Nacional

Colombia,
Farmacia

e

Biotecnología
de

Colombia.

Tiempo y el 17,39% de los artículos de El
Espectador, hicieron mención de alguno de los
borradores; lo anterior evidencia que el foco
informativo y la intencionalidad de los
artículos no se concentró en la consulta

Entre muchas otras organizaciones,
ciudadanos, agrupaciones de profesionales,
docentes y centros de investigación.

pública, sino en la repercusión de los recobros
al Fosyga y la afectación directa de la
economía nacional, demostrado en la gráfica
(Figura Sección a la que pertenece).

El tercer y cuarto borrador salieron en
el año 2013:

La tercera ronda de discusión tuvo un
plazo de envío de propuestas y comentarios
desde el 21 de enero de 2013 hasta el 21 de
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febrero de 2013.

La

cuarta versión fue remitida al

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
con el fin de surtir el trámite de consulta
formal ante el Comité de Obstáculos Técnicos
al

Comercio

(OTC)

de

la Organización

Mundial del Comercio (OMC), según lo
dispone el acuerdo OTC. Este proceso se hace
con el propósito de que se determine si estas
determinaciones afectan el flujo comercial y
las normas, políticas y métodos relacionados y
establecidos con anterioridad.

Los borradores quinto y sexto se
presentaron en el año 2014:
El quinto borrador tuvo plazo para
comentarios desde el 10 de julio hasta el 18 de
julio de 2014. Ampliado hasta el 25 de julio de
2014.
El sexto borrador no estuvo sujeto a
comentarios, por lo que dio por terminada la
consulta pública.

Análisis comparativo cubrimiento mediático periódico El Tiempo y El Espectador
Número de fuentes:
Las fuentes son la herramienta fundamental al momento de estructurar una noticia o
cualquier artículo periodístico, ya que son las productoras de información y de las cuales
depende un profesional de los medios para construir el acontecimiento bajo ciertas
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características de ―neutralidad‖ y ―verdad‖.
Así mismo, la academia exige cubrir como mínimo dos fuentes para la elaboración de
una noticia, pero ¿Qué implica tener dos o más fuentes? La neutralidad consiste en dar a conocer
dos puntos de vista opuestos, disimiles o contradictorios sin tomar partido de ninguno de los dos
con el propósito de dar a conocer un acontecimiento. Al momento en que se hace el cubrimiento
de numerosas fuentes, se estará ahondando en la situación y se entrará a conocer detalles, datos e
información relevante que seguramente era desconocida por cualquiera de las dos fuentes
principales.
Hay que tener en cuenta que la comunicación se da de forma subjetiva, que la objetividad
empezó a ser cuestionada al momento de reconocer que los seres humanos condicionan las
situaciones a partir no solo de los sentidos sino de los referentes personales y sociales que lo
enmarcan.
A continuación, se expondrá la cantidad de fuentes que utilizaron en cada artículo cada
uno de los periódicos:

N° de fuentes en cada artículo periódico El Tiempo

1

2

3

4

Más de 4

Figura 17. Cantidad de fuentes de cada artículo Fuente: Elaboración propia

Como se puede evidenciar en la gráfica anterior, los mayores porcentajes se concentran
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en 1 y 2 fuentes consultadas y mencionadas en cada uno de los artículos, pero ¿Una noticia no
perdería su esencia al solo tener una fuente? Al hacer el análisis de cada artículo, se evidenció
que tenían una sola fuente dándoles protagonismo a líderes de opinión para que respondieran
preguntas generales sobre el tema. También los periodistas optaron por hacer recopilaciones de
datos y armar la nota periodística; finalmente las editoriales en sí mismas se constituían como
fuente de información.
Cabe mencionar que dentro de los artículos hay datos, cifras e información técnica y
especifica de la cual no se menciona la fuente, lo que permite que pierda fundamento, ya que son
afirmaciones que solo tendría la posibilidad de darlas un experto en el tema y no necesariamente
un periodista; quizás se logren considerar como fuentes off the record.
En el caso de los artículos con dos fuentes citadas, no en todas se contrastaban, es decir,
se utilizaban dos personajes con el mismo enfoque y con argumentos complementarios a favor
generalmente de la firma del Decreto 1782 de 2014; por ejemplo, se citaba al presidente Santos
como primera fuente, y luego al ministro de salud, Alejandro Gaviria como segunda fuente
periodística, lo que implica que el articulo o la noticia en sí pierde por completo la característica
de la neutralidad.
Aun así, y a pesar de lo mencionado anteriormente, la estructura del género periodístico
permite definir como noticia al 50% de los artículos publicados. Teniendo en cuenta que no en
todas se mantiene el contraste de fuentes, es lógico que el porcentaje del tono mediático neutro
sea inferior, por lo que dio como resultado el 43.18%.
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N° de fuentes en cada artículo periódico El
Espectador
7%
11%
37%
9%

36%

1

2

3

4

Más de 4

Figura 18. Cantidad defuentes de cada artículo Fuente: Elaboración propia

Esta figura arroja resultados interesantes: en el periódico El Espectador también
predomina la consulta o mención de una o dos fuentes en cada artículo, pero en este caso el
mayor valor se lo lleva el uso de una fuente, resultado que va relacionado directamente con los
porcentajes obtenidos en las figuras 11 y 13; la primera mide los porcentajes de las secciones
donde se ubican los artículos, siendo una opinión la que prevalece; y la segunda, arrojando el
resultado del tono mediático predominante del medio, el cual es desfavorable frente a otro
organismo o entidad.
¿Cuál es la relación de estos datos? El uso de una sola fuente implica que el medio le
apueste a otro tipo de géneros periodísticos como la editorial; cabe mencionar que en este trabajo
investigativo fueron tenidas en cuenta dentro de la muestra las cartas de los lectores, artículos
que necesariamente son escritos por una persona que expone sus argumentos y opiniones, y que,
en general, no utiliza fuentes secundarias.
Retomando el tema de las editoriales, El Espectador se caracterizó, durante los años de
consulta pública, por emitir juicios de valor contundentes y radicales apoyando la firma del
decreto; como bien se conoce, la editorial manifiesta la ideología del medio, por lo que en
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articulo per se se convierte en la fuente.
Otro aspecto a destacar es el hecho de que el diario se mencione a si mismo dentro de las
noticias en las cuales contrasta puntos de vista; un ejemplo de ello se logra evidenciar en los
artículos publicados el 25 de julio de 2014 y el 28 de julio del mismo año. La postura del medio
se caracterizó, como se mencionó en párrafos anteriores, por apoyar la iniciativa de la firma del
documento que regularía las evaluaciones farmacéutica y farmacológica de los medicamentos
biológicos y biotecnológicos en Colombia, pero, además, aprovechaba las líneas para enumerar
argumentos en contra de quienes estaban en desacuerdo con la misma. Una estrategia de
negativismo mediático definitivo.

Uso del lenguaje
El uso del lenguaje en ambos periódicos es totalmente opuesto y no es un resultado
casual ni coincidencial, teniendo en cuenta que el medio al momento de establecer su agenda
setting (es decir, al instante en el que estructura la jerarquización que tendrá cada uno de los
temas y los artículos) también elige cómo hablarles a los lectores, y contarles un determinado
acontecimiento.
Es así como el periódico El Tiempo utiliza un lenguaje más generalizado, con tintes
positivos resaltando ciertos momentos y mencionando algunas de las consecuencias y los
posibles impactos de la firma del decreto; es un lenguaje que destaca y no que ataca, contrario al
utilizado por el periódico El Espectador, medio que a través de su postura decidió proponer
palabras agresivas y ofensivas que dejan en entredicho los argumentos de las fuentes en
contraste. Lobista, cuestionado asesor, embajador arrodillado son algunas de las tantas
expresiones que caracterizan el discurso del periódico.
Técnicas de framing utilizadas
El hecho de que un artículo esté escrito con la intención de lograr la neutralidad no quiere
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decir que no tenga un encuadre informativo; El Tiempo establece un encuadre a partir del
momento en el que le da mayor prioridad a la sección de economía para la publicación de los
artículos relacionados con el tema de los medicamentos biológicos y biotecnológicos, resultado
evidenciado en la figura 4, donde se obtiene un porcentaje de 31, 82%; así mismo sucede con El
Espectador, donde el primer encuadre le da mayor valor a la opinión del medio y a su posición
ideológica frente al tema y la decisión.
Una de las técnicas de encuadre utilizadas por ambos medios es darle el espacio a los
testimonios y a las entrevistas, situaciones que ponen en juego la sensibilidad del lector y sus
juicios de valor.
Otra técnica que curiosamente se presenta en ambos medios es la repetición de
información exacta en distintos días, agregando solo datos mínimos y reiterando información
con el firme propósito de evidenciar su intencionalidad y su marco interpretativo.

Negativismo mediático
El negativismo mediático es una de las herramientas menos disimuladas y prudentes de
los medios al momento de informar; es un riesgo peligroso que pone en juego las posturas de los
líderes de opinión y la sensibilidad de los lectores; esta situación es totalmente nula en El
Tiempo, ya que utilizó utilizo una técnica más amena y ―neutral‖ para exponer sus posiciones
que el periódico El Espectador, que, por su parte enalteció la iniciativa del gobierno y el
Ministerio de Salud y Protección Social y, a la vez, iba destruyendo cautelosamente a quienes
estaban en contra; sin embargo esto generó reacciones en los lectores; un ejemplo es la carta de
uno de ellos en donde expone que no entiende los ataques y contraataques de periodistas y las
respuestas de las fuentes, considerando que los lectores descontextualizados no tienen una
aproximación real de la situación; así mismo cuestiona a los periodistas que escriben sin tener
las pruebas necesarias y al editor, que permite que dichas especulaciones salgan a las luz
pública.
Por su parte, el medio responde que tiene la obligación de publicar las cartas de los
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lectores donde los involucrados en algunos de los artículos cuestionan la información
presentada, pero aseguran que nunca se han retractado de lo dicho y de la veracidad de lo
afirmado.
Comparación entre los borradores propuestos para la formulación del Decreto
Primer borrador y segundo borrador
Es preciso aclarar que la mayoría de las modificaciones entre el primero y el segundo borrador
son de estilo, otras de redacción, y otras de adición de términos y definiciones; a continuación,
nombraré las más sobresalientes:
Se precisa que el decreto reglamenta el procedimiento de ―evaluación de solicitudes de
registros‖

y

no

el

trámite

de

registro

propiamente

tal.

(Información

tomada

de

https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/consulta-proyecto-decreto-registro-medicamentosorigen-biologicos-biotecnologicos.aspx)
La evaluación de solicitud de registro implica evaluar la calidad, la seguridad y eficacia de los
medicamentos biológicos, mientras que el registro sanitario es un acto ―notarial‖ que formaliza la
autorización de ingreso al mercado. Hace mención al Decreto 677 de 1995:
El Decreto 677 de 1995 establece y reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y
Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de medicamentos,
cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene y
limpieza y otros productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia.
A partir de dicho Decreto y a los avances en biotecnología farmacéutica que año tras año
aumentan, la innovación sigue fortaleciéndose y contribuye a la simplificación de los procesos para la
elaboración de los mismos; el Gobierno colombiano y el Ministerio de Salud y Protección Social ven
la necesidad de replantear y complementar los requisitos y procedimientos de los medicamentos
biológicos y biotecnológicos puntualmente.
Al segundo borrador se le incluye:
El Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas de 1992, y la Decisión Andina
391 establecen las disposiciones y marco normativo de acceso a recursos genéticos para, entre otros
objetivos, garantizar la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus
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componentes (Información tomada de https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/consultaproyecto-decreto-registro-medicamentos-origen-biologicos-biotecnologicos.aspx)
El desarrollo biotecnológico farmacéutico no puede afectar la conservación de la
biodiversidad, situación expuesta en el Documento Conpes 3697 de 2011 denominado Política para el
desarrollo comercial de la biotecnología a partir del uso sostenible de la biodiversidad, donde se
establece que las técnicas y los procedimientos utilizados para la extracción y elaboración de
medicamentos y productos biológicos deben parametrizarse con la intención de garantizar el uso
sostenible de la biodiversidad, sin alterar el entorno y afectar la renovación de los recursos.
Debe existir un equilibrio entre el desarrollo económico y el desarrollo social, lo que implica
aprovechar al máximo la riqueza de la biodiversidad colombiana, y ver la biotecnología como una
oportunidad para el crecimiento comercial, pero a la vez establecer las garantías de sostenimiento de la
misma.
El literal b del Artículo 34 de la Ley 1122 de 2007 establece que corresponde al INVIMA la
definición de una identificación de los medicamentos en cualquier parte de la cadena de distribución,
mediante

una

tecnología

de

señalización.

(Información

tomada

de

https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/consulta-proyecto-decreto-registro-medicamentosorigen-biologicos-biotecnologicos.aspx)
Lo que quiere decir que esta entidad es la autoridad sanitaria nacional competente para la
inspección, vigilancia y control de los medicamentos con el propósito de evitar falsificación,
adulteración, vencimiento de los mismos y alteración de los efectos en el organismo de los pacientes,
ocasionando daños irreparables, incluso propiciando la muerte.
Los medicamentos de origen biológico comprenden una amplia variedad de medicamentos
cuyo perfil de eficacia, seguridad y calidad dependen del material biológico de origen, la complejidad
de su estructura y sus procesos de obtención y producción a escala industrial. (Información tomada de
https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/consulta-proyecto-decreto-registro-medicamentosorigen-biologicos-biotecnologicos.aspx)
La información requerida para demostrar la calidad, eficacia y seguridad de cada uno de los
medicamentos depende de las características propias de los ingredientes activos, de su complejidad y
de los procedimientos llevados a cabo para su obtención. Así mismo, sea cual sea el proceso de
evaluación, el resultado en índices de seguridad, calidad y eficacia deberá ser el mismo.
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Los desarrollos científicos y tecnológicos asociados a su producción, al igual que las técnicas
analíticas de caracterización avanzan de manera acelerada y su incorporación a la normatividad
contribuye a las autoridades sanitarias a maximizar su capacidad de garantizar la seguridad, calidad y
eficacia

de

los

medicamentos

autorizados.

(Información

tomada

de

https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/consulta-proyecto-decreto-registro-medicamentosorigen-biologicos-biotecnologicos.aspx)
Es responsabilidad del Estado Colombiano y del Ministerio de Salud y Protección Social
actualizar la normatividad y las regulaciones frente al tema de la salud biológica, teniendo en cuenta
los avances científicos y la celeridad con que se presentan.
Los interesados dispondrán de procesos alternativos de evaluación, así: todos los
medicamentos biológicos lo activarán aportando un conjunto imprescindible de información de
seguridad, eficacia y calidad la cual será evaluada con criterios explícitos; aquellos de primera entrada
al país la completarán con estudios y ensayos clínicos y preclínicos propios. Los de segunda entrada o
sucesores podrán optar por allegar estudios propios y completos de un ejercicio de la comparación
entre el medicamento objeto de la solicitud y uno de referencia. (Información tomada de
https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/consulta-proyecto-decreto-registro-medicamentosorigen-biologicos-biotecnologicos.aspx)
En el segundo borrador se establecen que son tres (3) procesos distintos que se pueden dar para
la realización de las evaluaciones de los medicamentos:


Ruta del expediente completo: establece cada uno de los procesos llevados a

cabo para la creación de los medicamentos; incluye ensayos preclínicos y clínicos;
generalmente soportan la evidencia necesaria.


Ruta de la comparabilidad: como su nombre lo indica, consiste en un proceso

de comparar un medicamento biológico de referencia con el medicamento a evaluar
demostrando la eficacia del mismo. Las diferencias encontradas deberán ser soportadas y
argumentadas científicamente.


Ruta abreviada de comparabilidad: el medicamento a evaluar presentará un

soporte completo de las pruebas del medicamento referente, garantizando que ambos tienen el
mismo ingrediente farmacéutico activo y que, por tanto, cumplen con el mismo proceso en el
organismo del paciente. El ingrediente debe estar estricta y suficientemente caracterizado; esto
implica que se presente con detalle su identidad y actividad biológica, sus propiedades
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fisicoquímicas

y

su

pureza.

(Información

tomada

de

https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/consulta-proyecto-decreto-registromedicamentos-origen-biologicos-biotecnologicos.aspx)

La definición de medicamento de referencia se ajusta a las guías de la OMS y se incluye la
definición de medicamento de origen biológico sucesor:

Medicamento de origen biológico sucesor: medicamento de ingreso posterior a un
medicamento de origen biológico de primera entrada aprobado por el INVIMA con base en la
información propia de calidad, seguridad y eficacia.

El borrador 2 establece cuál es la información necesaria para emitir un concepto sobre la
seguridad, eficacia y calidad de un medicamento biológico, por lo que no se constituye información
complementaria. Todas las rutas de evaluación deberán cumplir con dichos requerimientos:
a) Eficacia.
b) Seguridad.
c) Dosificación.
d) Indicaciones, contraindicaciones, interacciones y advertencias.
e) Relación beneficio-riesgo.
f) Toxicidad.
g) Inmunogenicidad.
h) Farmacocinética.
i)

Condiciones de comercialización.

j)

Restricciones especiales

El borrador 2, establece que el proceso de farmacovigilancia compromete a los titulares del
registro a presentar periódicamente la trazabilidad, a través de informes periódicos de la seguridad y el
uso de dichos medicamentos.
Tercero y cuarto borrador
Del borrador tres al cuatro hay un cambio importante, pues se cambia la denominación de rutas
para la evaluación farmacológica de los medicamentos biológicos a rutas de presentación de
información para la evaluación farmacológica, teniendo en cuenta que la evaluación siempre es la
misma y debe cumplir con los requisitos establecidos sin variar por la ruta que se haya escogido.
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Además, y en consecuencia con las preocupaciones de INVIMA, asociaciones de pacientes e
industria farmacéutica se incluye la lista de países de referencia y se aclara que el INVIMA debe, en
principio, aceptar siempre un medicamento de referencia aprobado por una de las agencias de
referencia, a no ser que dicha agencia o el proceso de evaluación del medicamento de referencia no
cumpla con los requisitos mencionados, por lo que se incluye en el decreto la lista de países de
referencia.
En este caso son:


Las enumeradas en el artículo 27 del Decreto 677 de 1995.



La EMA.



Las de los países miembros o en adhesión a la Organización para la

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).


Las certificadas como ―de Referencia‖ por la Organización Panamericana de

la Salud OPS.
Además, las evidencias presentadas al momento de la ruta abreviada deben provenir de los
países de referencia para garantizar la seguridad y calidad del medicamento objeto de evaluación.
El borrador 4 hace una precisión sobre la responsabilidad y el compromiso del Ministerio de
Salud y Protección Social junto a Colciencias, con relación a los incentivos de investigación de
medicamentos biológicos y biotecnológicos, ensayos preclínicos y clínicos, entre otros procesos.
Para ello adelantará acciones tales como promover convocatorias de financiación de
investigación, propiciar la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades tecnológicas
analíticas

y

productivas.

(Información

tomada

de

https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/consulta-proyecto-decreto-registro-medicamentosorigen-biologicos-biotecnologicos.aspx)
Las demás modificaciones son relacionadas con redacción, ubicación de un artículo o
definición en el texto y coherencia, entre otras.
Cuarto y quinto borrador
Los paralelos de los borradores propuestos por el Ministerio de Salud y Protección Social, se
organizaron entre primero y segundo borrador, teniendo en cuenta que el tercero era resultado de dicha
comparación, tercero y cuarto, dando como resultado del ejercicio el quinto y último borrador
126

propuesto dentro de la consulta pública.
El quinto borrador presenta cambios estructurales y de orden, y convierte parágrafos en
artículos para lograr mayor precisión en lo reglamentado.
Pero a la vez propone cambios de fondo fundamentales dentro del proceso de reglamentación
de las evaluaciones farmacéutica y farmacológica de los medicamentos biológicos y biotecnológicos.
En el precitado borrador, se deja claro que el Ministerio de Salud y Protección Social ha
adoptado rigurosamente algunos de los lineamientos técnicos emitidos por la Organización Mundial de
la Salud.
Y aquí una de las modificaciones más significativas dentro del artículo 4 denominado
Evaluación farmacológica, especifica la información que deberá ser presentada a la Sala Especializada
de Medicamentos y Productos Biológicos del INVIMA:
Cuarto Borrador

Quinto borrador

a) Eficacia

1. Eficacia:

b) Seguridad

1.1. Indicaciones, contraindicaciones,
interacciones y advertencias

c) Dosificación
1.2. Farmacocinética
d)

Indicaciones,

contraindicaciones,

interacciones y advertencias

1.3. Dosificación

e) Relación beneficio-riesgo

1.4. Relación beneficio-riesgo

f) Efectos adversos.

2. Seguridad:

g) Inmunogenicidad

2.1. Efectos adversos.

h) Farmacocinética

2.2. Inmunogenicidad

i) Condiciones de comercialización

2.3. Condiciones de comercialización

j) Restricciones especiales

2.4. Restricciones especiales
2.5. Relación beneficio-riesgo
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En el cuarto borrador, en la parte denominada Título VI, Aspectos Institucionales - artículo 27,
se hace mención a la composición por parte de profesionales, científicos y docentes, de la Sala
Especializada del INVIMA.
En el artículo 28 se establece que debe haber un fortalecimiento institucional por parte del
INVIMA, garantizando los recursos tecnológicos, humanos y presupuestales necesarios para el
cumplimiento del Decreto. Y por último, el artículo 29 establece que es responsabilidad del Ministerio
de Salud y Protección Social diseñar y administrar una base de datos centralizada de pacientes a los
que se les administre medicamentos biológicos y biotecnológicos; lo anterior, con fines de seguimiento
y farmacovigilancia.
Sin embargo, los artículos mencionados anteriormente son omitidos en el último y quinto
borrador, aunque hay ciertas partes que se incluyen y se ajustan en este, para dar mayor consistencia y
claridad.
Quinto y sexto borrador
Las diferencias entre uno y otro son mínimas, y tienen que ver con cambios de orden entre los
artículos o los títulos; como por ejemplo:
El Título VI denominado en el quinto borrador Investigación y farmacovigilancia (aunque se
encuentra escrito farmacovigilanica), pasa a llamarse, en el borrador seis, Farmacovigilancia, por lo
que la parte destinada a la promoción de la investigación de medicamentos biológicos y la
responsabilidad de Colciencias en potencializar la innovación y el desarrollo de este tipo de
medicamentos es omitida en el sexto y definitivo borrador.

Decisión final - firma del Decreto 1782 del 18 de septiembre de 2014.
Como se evidencia en la anterior tabla, la falta de información y de contexto sobre el
tema es inmensa, como consecuenciade quelos mediosmasivos obviaron momentos que hicieron
parte del proceso.

El re- contextualizar implica suponer el conocimiento del tema por parte del lector; por lo
tanto, no se dan las bases de la información ni los antecedentes de la situación a los lectores, lo
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que trae consigo que la opinión publica emita puntos de vista y juicios de valor equívocos y
descontextualizados.

Este es tan solo el análisis del contexto y el re-contexto con el primer artículo publicado
por cada uno de los periódicos relacionados con el tema en el año 2012, pero seguramente y
después de hacer el análisis presentado en las gráficas sobre género, tema, protagonista, no hubo
ni habrá un acercamiento completo de la problemática, y mucho menos a la consulta pública.

Modelos de desarrollo de los actores principales que intervinieron en la formulación
del Decreto 1782 de 2014

Los modelos de desarrollo han permitido encontrar adeptos y enemigos contundentes a
partir de sus posiciones y sus teorías marcadas por términos como el capitalismo, la
sostenibilidad, la sustentabilidad, el buen vivir, la dependencia de naciones y también la
autodependencia. Este último término abre el camino para empezar a definir y diferenciar cada
una de las orientaciones desarrollistas que se mezclaron en el tema de los medicamentos
biológicos y biotecnológicos en nuestro país.

Gobierno colombiano

El gobierno de Juan Manuel Santos se ha caracterizado por demostrar no solo su interés
por lograr la paz, sino por posicionar a Colombia como un país no dependiente, ni independiente
sino autodependiente. ¿En qué se basa esto? Concebimos esta autodependencia en función de
una interdependencia horizontal y en ningún caso como un aislamiento por parte de naciones,
regiones comunidades locales o culturas (Max Neef et al.,1997). Esto supone que el gobierno
reconoce que necesita de otros países y de sus experiencias comerciales, políticas y económicas,
pero que Colombia tiene la posibilidad y la potestad de medir sus propios problemas y de buscar
soluciones desde su esencia, desde las necesidades locales y reales, y no desde las
universalizadas por las teorías de las macropotencias del mundo.
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Y ¿por qué apostarle a la autodependencia? Porque una interdependencia sin relaciones
autoritarias, ni condicionamientos unidireccionales es capaz de combinar los objetivos de
crecimiento económico con los de justicia social, liberad y desarrollo personal. Del mismo modo,
la armónica combinación de tales objetivos es capaz de potenciar la satisfacción individual y
social de las distintas necesidades humanas fundamentales (Max Neef et al.,1997).

En teoría, Colombia estaría demostrándole a Estados Unidos, uno de los países más
fuertes en la elaboración y comercialización de medicamentos biológicos y biotecnológicos, que
las reglas de ingreso y de venta de los mismos se acomodaron teniendo en cuenta una situación
local donde una de las necesidades humanas fundamentales como la subsistencia y,
específicamente la salud, se estaba viendo afectada por un asunto de accesibilidad.

La autodependencia también implica empezar a potencializar los recursos (no solo
naturales sino económicos y sociales) para lograr crecimiento. Es así como el gobierno exige al
Invima que haga un acompañamiento a las farmacéuticas colombianas para que estas tengan la
posibilidad de elaborar productos biosimilares con altos estándares de calidad; cabe aclarar que
este es un proceso de cuidado minucioso que implica años de investigación y de pruebas
preclínicas y clínicas; debido a ese factor, el éxito de estos procesos provendrá de

la

cooperación de las distintas entidades y el esfuerzo del gobierno por seguir apoyando y
regulando a las farmacéuticas nacionales.

El término de la autodependencia también permite relacionar el modelo que proponen los
documentos CONPES relacionados con el tema de los biosimilares. El Conpes 3697 pretende
una interrelación de recursos tecnológicos, legales, económicos y sociales para lograr un avance
significativo en sostenibilidad y desarrollo farmacéutico, lo que en términos de autodependencia
(como un eje del desarrollo) consistiría en articular a los seres humanos con la naturaleza y con
la tecnología, articulación también de lo personal con lo social, de lo micro a lo macro, de la
autonomía con la planificación, y de la sociedad civil con el Estado (Max Neef et al.,1997).

Así mismo, la autodependencia supone empezar a concebir la sostenibilidad dentro de las
prácticas sociales y estatales, de tal manera que deje de ser solo palabra para convertirla en
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hechos decisivos; es encontrar, en la competitividad y los avances científicos, razones para
enfrentar la dependencia política y monetaria. No obstante, lo anterior no implica que las
decisiones de las grandes potencias no repercutan directamente en nuestro país, o que no existan
incidencias significativas en nuestros procesos; como se mencionó anteriormente, no es
desligarse totalmente, sino entender procesos locales y encontrar soluciones locales
potencializando recursos a favor del desarrollo.

Interdependencia
horizontal
•crecimiento económico
•justicia social
•libertad
•desarrollo personal

satisfacciones

Relaciones

•individuales y
•sociales
•locales e interestatales
•Desarrollo económico
•Necesidades fundamentales

•ser humano - naturaleza
•ser humano - tecnologia
•tecnologia - naturaleza
•personal - social
•micro - macro
•sociedad civil - Estado

Figura 19.Autodependencia como eje de desarrollo. Fuente: Elaboración propia

De igual forma, el Conpes 155 de 2012, hace un análisis de la situación general en
términos de salud pública y de las deficiencias y los avances que tiene el país con relación a los
medicamentos biológicos y biotecnológicos. El documento abre posibilidades y alternativas a la
investigación científica nacional y a las farmacéuticas colombianas, detallando los compromisos
de cada una de las entidades participantes de las decisiones. Lo anterior en términos de
autodependencia significa cambiar la forma en la cual las personas perciben sus propios
potenciales y capacidades, las cuales a menudo resultan auto degradadas como consecuencia de
las relaciones centro–periferia imperantes.

Otro punto que no se puede dejar pasar desapercibido es el hecho de que el Ministerio de
Salud y Protección Social, junto con el presidente, hayan decidido convertir la elaboración de un
Decreto en un proceso de consulta pública; estaapreciación nosignifica estar a favor ni en contra
de ninguno de los actores; simplemente se quiere recalcar que es importante ese avance de
puestas en común en uno de los temas más controversiales y espinosos, como lo es la salud.

La comunicación efectiva tiene como base un encuentro de puestas en común, de
compartir experiencias y pareceres, opiniones y sensaciones, comprender que necesitamos de los
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otros y de sus historias y procesos exitosos para aplicar lo que nos sirve a nuestras situaciones
particulares; un intercambio de experiencias reciprocas.

Fomentar la autodependencia en múltiples espacios exige considerar el desarrollo ya no
como expresión de una clase dominante ni de un proyecto político único en manos del Estado,
sino como producto de la diversidad de proyectos individuales y colectivos capaces de
potenciarse entre sí. De ahí que, para garantizar tales procesos, el Estado deberá desempeñar un
papel fundamental abriendo espacios de participación a distintos actores sociales, a fin de evitar
que, a través de la reproducción de mecanismos de explotación y de coerción, se consoliden
proyectos autónomos perversos que atenten contra la multiplicidad y diversidad que pretenden
reforzar (Max Neef et al., 1997).

A pesar de que la ciudadanía no participó activamente en la discusión para la elaboración
del decreto, el hecho de permitir el intercambio de opiniones y mostrar a través de la página del
Ministerio de Salud y Protección Social el avance y los cambios comparativos en cada uno de los
borradores, da una nueva mirada hacia el modelo de desarrollo excluyente, dominante, represivo,
anti participativo y coercitivo que identifica a los gobiernos colombianos, sobre todo en temas de
salud pública.

Asociaciones como Afidro, algunas asociaciones de pacientes, el Gobierno
estadounidense y el entonces embajador Luis Carlos Villegas; de la crítica al obstáculo

Estos tres actores implicados en las decisiones para la formulación del Decreto tuvieron
un enfoque de desarrollo caracterizado por el desacuerdo en la firma del mencionado documento,
ya que, según ellos, la discutida ruta abreviada ponía en peligro la salud de los colombianos. Fue
por esta razón que sus argumentos siempre estuvieron enmarcados por el ataque.

Si bien es cierto que las farmacéuticas colombianas deben intensificar sus procesos
farmacéuticos y trabajar juiciosamente en los estudios requeridos para la elaboración de los
biosimilares, como se dijo en párrafos anteriores, no es algo que se dé de un momento a otro,
sino que es un proceso que requiere unos parámetros exactos de sanidad, de investigación y, por
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supuesto, de pruebas científicas que garanticen los resultados. Sin embargo, la ruta abreviada no
es el ―acabose‖ definitivo, ya que el Decreto 1782 de 2014 exige pruebas científicas
especializadas. Este documento no es el resumen de pareceres de inexpertos sino de
posibilidades y alternativas en salud de expertos en el tema.

La puesta de desarrollo de representantes, está basada en un modelo político y un estilo
de desarrollo dominante, que ha tropezado con tremendos obstáculos para poder entender la
relación irrompible entre el desarrollo personal y el desarrollo social (Max Neef et al.,1997). Su
lógica se basa en la economía, en los ciclos exactos de oferta y demanda, lo que sacrifica las
verdaderas necesidades humanas y las desdibuja sin encontrar el sentido real de las dinámicas
regionales y sociales.

Tanto las dinámicas del ejercicio del poder, como los efectos de ideologías excluyentes,
tienden a disolver a las personas en arquetipos de masas, o a sacrificar las masas por arquetipos
del individuo. Abundan los modelos que postergan el desarrollo social en nombre de la soberanía
del consumidor, en circunstancias en las que reducir a la persona a la categoría de consumidor
también coarta el desarrollo personal (Max Neef et al., 1997).

Por una parte, Afidro, como asociación relacionada con farmacéuticas internacionales
estadounidenses y suizas sentaba su posición bajo la amenaza de la ruta abreviada; pero en
algunas ocasiones dejó entrever su preocupación por que dichas organizaciones vieran afectados
sus ingresos y su estabilidad económica como consecuencia de decisiones del gobierno
colombiano, pues los monopolios farmacéuticos estaban tambaleando; a la vez esta preocupación
hizo que el protocolo diplomático se rompiera y empezaran las presiones por parte de
representantes y políticos estadounidenses para influir en el resultado final, demostrando que el
poder económico es capaz de traspasar hasta lo que se considera insuperable.

Es tal el desespero de dicho monopolio farmacéutico, que el entonces embajador de
Colombia en Estados Unidos, Luis Carlos Villegas, se une a los cuestionamientos y a las
presiones de dichas organizaciones para lograr influir las decisiones de nuestro país. Estas
situaciones son la representación de un modelo de desarrollo que conciben lo social y lo
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individual como algo distanciado, divorciado, independiente. Una sociedad sana debe plantearse,
como objeto ineludible, el desarrollo conjunto de todas las personas y de toda la persona.
Tradicionalmente, se ha pensado que la escasez de recursos obliga a optar entre ambas
posibilidades, ya que en la práctica no parece posible aplicar políticas inclusivas (Max Neef et
al.,1997). Y es que la inclusión es una palabra que prevalece y se repite en un sin número de
discursos políticos y sociales, pero que a la hora de plantearlo en acciones se borra y desaparece
del panorama sin saber por qué.

¿Cuál será la estrategia más efectiva para concientizar a los gobiernos del mundo y a la
gente en general, de que hablar de desarrollo no siempre implica progreso? Lo interesante en este
punto es que estos actores juegan con un punto bastante inquietante y es la seguridad; cuando al
ser humano le hablan de sentirse inseguro, inmediatamente presta atención, y teme a la amenaza;
seguramente esta fue la posición de algunas asociaciones de pacientes que decidieron unirse al
temor producido socialmente y reproducido por los medios asegurando que la ruta abreviada es
un proceso que puede acabar con la vida de cientos de personas.

Es así como las personas se convierten en instrumentos homogenizados, y dependientes.
Pero la dependencia inhibe la satisfacción de las necesidades humanas, y por lo tanto es un
precio que no debiera tolerarse; obliga a manipular a las masas desposeídas, y en este caso sin el
conocimiento necesario y desinformadas, en función de las exigencias de los grandes centros de
poder económico, e induce a interpretar las heterogeneidades culturales, productivas y
organizativas como meros obstáculos al crecimiento (Max Neef et al.,1997).

Y ¿la sociedad en general? ¿Si la comunidad exige participar en las decisiones
económicas, políticas y sociales, por qué la consulta pública no despertó el interés y la atención
de los ciudadanos como debería ser?

Desarrollo y conocimiento- La sociedad que explica, pero no comprende

Como se ha expuesto a lo largo de este escrito, la baja participación de la sociedad en
general en la elaboración del Decreto 1782 de 2014 es el resultado de varios factores
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importantes: el cubrimiento de los medios de información, el desconocimiento o ignorancia
frente al tema, los intereses políticos y económicos que lograron diplomáticamente silenciar el
asunto y bajar su impacto, y la pasividad del gobierno en el tema de comunicación, ya que tenía
todas las herramientas a favor para que la consulta se hubiera convertido en un gran show
mediático, aprovechando sus herramientas de participación.

Aquí no se expondrán argumentos que culpen a la sociedad en general, pues quienes
saben de la existencia de medicamentos de este tipo (biológicos, biotecnológicos o biosimilares)
son médicos, docentes de medicina, pacientes que han requerido de dichos tratamientos y
familiares de los mismos que han tenido que sobrellevar las duras consecuencias de la
enfermedad junto a los elevados costos de los medicamentos.

Siguiendo con lo anterior, mientas la sociedad enfrenta a los muchos componentes de la
mega crisis que se ha apoderado del mundo, padece de una especie de confusión generalizada
cuando sus individuos hacen el esfuerzo de comprenderla. Básicamente parecería que no
logramos comprender en qué consiste comprender (Max Neef et al.,1997).

La cultura colombiana se ha caracterizado por dejar pasar momentos, oportunidades y
situaciones valiosas para un verdadero desarrollo local por estar prestando atención a distractores
(novelas, futbol, reinados y diversión), lo cual quita tiempo necesario para entender la situación
del país en temas primordiales como el de la salud, un tema que a diario sufre criticas constantes
pero que desconoce simplemente, porque sus individuos, en líneas generales, no se dan la
oportunidad de ahondar en sus complejidades.

Como seres que utilizan lenguajes complejos, somos capaces de describir situaciones,
procesos, circunstancias… lo que parece, empero, escapar a nuestra atención, es el hecho de que
se prefiere describir, más que explicar, lo que no implica comprender. Comprender es algo más;
es algo distinto. El comprender es una forma de iluminación respecto de la ciencia y del sentido
de las cosas y, por lo tanto, más que contribuir al incremento del conocimiento, es generador de
sabiduría; es posible constatar que sabemos mucho, pero comprendemos poco (Max Neef et
al.,1997). Y es allí donde radica uno de los problemas más difíciles de combatir, y una de las
135

causas de la degradación social, ya que pasamos desapercibidos a los problemas comunitarios, o
ellos pasan sin importancia por nosotros, lo que nos absuelve de compromisos y manifestaciones
sociales.Entonces, ¿Cómo se definirá el progreso social?

Desarrollo, ¿información o desinformación? La puesta de ambos periódicos

Hay que empezar aclarando que los medios no son los demonios que se apoderan de la
mente y la vida para generar un ―acabose‖, que no son los únicos culpables de los problemas de
la humanidad, pero tampoco hay que desconocer sus enormes falencias. Una de las
consecuencias del tipo de simplismo por los problemas sociales, se debe al empobrecimiento del
lenguaje y, en particular, al lenguaje del desarrollo. Cifras, indicadores, mediciones, encuestas y
noticias con una gran cantidad de eufemismos, metáforas y figuras retoricas engalanan un
lenguaje pobre, que no da pie al cuestionamiento.

¿Qué sacrifica Colombia en el ámbito económico, político y social al momento de la
firma de un decreto que regula las evaluaciones farmacológica y farmacéutica de los
medicamentos biológicos y biotecnológicos? ¿Qué hay detrás de los intereses que rodearon la
situación durante los tres años?
Un lenguaje empobrecido es extremadamente peligroso; por lo tanto, resulta
imprescindible hacer esfuerzos para enriquecerlo. Lo interesante de tal esfuerzo es que,
contrariamente a lo que parecería obvio, un lenguaje pobre no requiere ni de más ni de nuevas
palabras o conceptos. En efecto, la característica de un lenguaje pobre es que tiene demasiadas
palabras detrás de las cuales – a sabiendas o no – se oculta la ignorancia. El desafío que se
plantea en el intento por enriquecer el lenguaje consiste, entonces, en encontrar aquellas
palabras tapón detrás de las cuales se extienden nuestros vacíos de percepción y entendimiento
(Max Neef et al.,1997).

¿Están suficientemente preparados los periodistas para informar sobre cualquier tema?
¿Quiénes no son periodistas e informan? ¿Cuáles son las estrategias de un medio para preparar a
sus colaboradores frente a temas técnicos y complejos como el de los medicamentos biológicos y

136

biotecnológicos? Estos cuestionamientos pueden ser los causantes de las cientos de palabras
tapón que se encuentran a diario en revistas, periódicos, en la radio y en la televisión.

Comentario Final
La investigación fue fruto de un ejercicio académico y periodístico que permitió
desvirtuar y reafirmar, a la vez, ciertas consideraciones y predisposiciones que existían antes del
análisis de los artículos de prensa en comento.

La biología y la biotecnología han sido temas desaprovechados desde el punto de vista
farmacéutico; los colombianos sabemos de la variedad de medicamentos y tratamientos naturales
creados para aliviar dolores físicos, curar enfermedades y calmar molestias a partir de semillas,
tejidos vivos, bacterias, frutos y árboles presentes en nuestras zonas tropicales; el problema es
que a pesar del conocimiento de ello, no se había explorado la manera de potencializarlo desde la
perspectiva comercial siguiendo unos lineamientos legales y establecidos en políticas de
gobierno.

Ahora bien, como quiera que los colombianos estábamos condicionados al uso de
medicamentos elaborados, en su mayoría, por los grandes monopolios farmacéuticos
estadounidenses, e importados al país, ello ocasionó que muchos pacientes en Colombia tuvieran
serias limitaciones para comprar los medicamentos que requerían para sus tratamientos médicos,
causándoles complicaciones que incluso podrían ocasionarles la muerte.
Ante esta situación, el Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES, a
través del Documento 3697 de 2011 Política para el desarrollo comercial de la biotecnología a
partir del uso sostenible de la biodiversidadestableció las condiciones en términos de
biodiversidad en la que se encuentra Colombia, y propuso una política que posibilita el
desarrollo en términos biológicos y biotecnológicos de crear y establecer condiciones adecuadas
y reguladas en términos económicos, técnicos, institucionales y legales a partir de la ventaja
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competitiva de nuestro país, teniendo en cuenta la gran variedad de especies animales y
vegetales.
Lo anterior permite reconocer e identificar aquellos componentes activos fundamentales
para el desarrollo farmacéutico y, lógicamente, abrir la posibilidad de que ciertos medicamentos
bajen de costo y sean más accesibles a los ciudadanos, ya que la mayoría de estos no son
cubiertos por el POS.

Siempre se ha reconocido la importancia y el gran potencial que tiene Colombia en
cuanto al tema de la flora y la fauna, teniendo en cuenta que lidera los informes mundiales
relacionados, pero es hasta hace muy poco tiempo que se logra orientar esa riqueza hacia fines
realmente sostenibles que permiten re-pensar y concebir nuevas maneras de producción de
fármacos nacionales a través de herramientas tecnológicas y biotecnológicas, que posibilitan
descubrir alternativas altamente positivas para la obtención de beneficios al servicio del hombre
(Documento CONPES 3697,2011).

A través de la bioprospección es posible producir altas ganancias, no solo económicas
sino sociales, potencializando a las empresas nacionales productoras

de medicamentos

biológicos, teniendo en cuenta que éste es un proceso con etapas pensadas para beneficios
sociales; estas etapas son: investigación profunda de las moléculas, genes o ingredientes activos,
que luego puedan ser producidos industrialmente sin tener que recurrir nuevamente al uso
extractivo insostenible, garantizando no solo el mantenimiento adecuado de nuestra
biodiversidad sino el acceso de la población colombiana a los medicamentos que requieren para
su salud.

Es así como el gobierno de Colombia hace entonces un análisis de posibilidades que
garanticen el derecho a la salud y a los medicamentos, permitiendo, a la vez, el desarrollo del
sector industrial farmacéutico nacional. Proponiendo la consulta pública, ahora cabe preguntarse:
¿El proceso de consulta pública tuvo los resultados esperados? ¿No hubiera sido ideal que los
medios masivos hubieran contribuido a difundir la información necesaria para que cualquier
ciudadano pudiera conocer el contexto del tema y exponer sus puntos de vista? ¿Por qué la
consulta no fue un gran espectáculo mediático?
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El framing es uno de los principales protagonistas de la investigación, ya que el discurso
de cada periódico está planeado y pensado bajo una intencionalidad clara, bajo un enfoque
determinado y con el interés de contar el hecho a partir de ciertos marcos interpretativos.

Los artículos en ambos medios están pensados bajo la omisión de cierta información
como son los avances de cada uno de los borradores; tocan el tema de los medicamentos de una
manera fraccionada, y no se enfocan en la consulta pública, lo que impide orientar
adecuadamente al lector, induciendo al desconocimiento del contexto de la situación.

En este caso, y de acuerdo a la construcción de los artículos, el framing tiene una
estructura temática; esto quiere decir que algunas noticias no son eventos sino enfoques de un
tema o tópico sobre el cual es necesario socialmente hacer un reporte de los eventos relacionados
(Chihu Amparán, 2012).

Se necesita de una tesis, una hipótesis o de un tema en general para que a partir de este se
empiece a hacer un tratamiento periodístico presentando y evidenciando acciones, ideas, y
sucesos relacionados. La verificación implica la escogencia de las fuentes de la noticia con el
propósito de sustentar y privilegiar dicha concepción (Chihu Amparán, 2012). El periodista mira
su historia y juzga o decide por el lector acerca de la importancia del evento, procurando que
sigan y compartan su punto de vista.

Finalmente, cabe resaltar la importante participación en la consulta previa a la
promulgación del Decreto, de las asociaciones de pacientes, entidades colombianas relacionadas
con el sector salud y de organismos internacionales también relacionados con dicho sector.

El periódico El Tiempo durante los tres años saca un total de 44 artículos relacionados
con el tema de los medicamentos biológicos y biotecnológicos, pero no necesariamente al
proceso de la consulta pública.

El periódico El Espectador saca durante los tres mismos años un total de 46 artículos.
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Y como lo asegura existe una ausencia de indicadores para determinar cuándo un
contenido supone una controversia socio científica en prensa lo que genera la necesidad de
buscarlos.

Conclusiones de la investigación

Después del proceso de seguimiento del cubrimiento periodístico de El Tiempo.com y El
Espectador.com, puedo concluir que:

El lenguaje empobrecido demostrado en la repetición de términos, faltas ortográficas, y el
simplismo de los términos, son una característica que prevalece en ambos medios, utilizaron
palabras demasiado técnicas que dejan al descubierto la ignorancia frente al tema por parte del
periodista y que pone en peligro el entendimiento del artículo por parte de los espectadores,
resumen situaciones en palabras poco adecuadas y que dejan a un lado puntos importantes para
la discusión.

La falta de astucia, creatividad o inconformismo de los periodistas encargados de cubrir
el tema de los medicamentos biológicos y biotecnológicos en Colombia en ambos periódicos
también se hace evidente en sus artículos, y tengo claro que los tres términos que utilizo al
comenzar la frase no son sinónimos entre sí, eso está claro, lo que pasa es que no se cual atribuir
radicalmente. En el análisis de fuentes ambos periódicos destacan frases idénticas que suelen
ocupar titulares, vuelven protagonistas a los mismos líderes de opinión y se encasillan en el
mismo dato. ¿Dónde queda la agilidad del periodista y su repentismo?

Uno de los conceptos clave en esta investigación fue el negativismo mediático el cual
incita de alguna manera al ataque, a la agresión a través del lenguaje, y se convierte en una
herramienta peligrosa ya que estimula a las fuentes atacadas a responder, situación que logra
desubicar a los lectores si no tienen un contexto y no llevan el orden de los acontecimientos; es
posible que ellos pongan en cuestión la veracidad de la información emitida por ambas partes;
esta es una herramienta utilizada por el periódico El Espectador, donde prevalece el hecho de
exponer argumentos en contra de quienes estaban en desacuerdo con la firma del decreto.
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Generalmente la aplicación de esta estrategia va a acompañada de la predominación de editorial
y artículos de opinión.
Por el contrario, El Tiempo utilizó una estrategia que podría denominarse ―positivismo
mediático‖ en el sentido que evita agresiones y a través de la elección de las fuentes y un tono
mediático encaminado a apoyar la firma del decreto, el medio da a conocer de forma sutil su
identidad ideológica y sus intenciones periodísticas. Opta por no atacar sino por resaltar ciertas
situaciones y discursos de sus fuentes; eso sí, es bastante suspicaz a la hora de escoger las fuentes
y de hacerle pensar al lector que el hecho de presentar dos fuentes implica neutralidad, ya que en
algunos de sus artículos sí cita a dos protagonistas, pero estos van encaminados hacia una misma
dirección e interés.

El periódico El Espectador tenía un interés claro en la denuncia de las irregularidades y
los conflictos de interés a raíz de la consulta pública. Prevalecieron los artículos con un tono
desfavorable hacia organismos e instituciones que intervinieron en la decisión de la firma del
Decreto y que estaban en desacuerdo con la propuesta de regular las evaluaciones farmacológica
y farmacéutica de los medicamentos biológicos y biotecnológicos.

El periódico dio prioridad a la sección de opinión para exponer sus argumentos y
criterios y darle fuerza a la posición ideológica frente al tema de la firma del Decreto en
mención, aprovechando la credibilidad y posicionamiento que lo caracteriza.

El periódico El Tiempo se caracterizó por manejar un cubrimiento a través de la noticia,
intentando disfrazar su posición ideológica. A pesar de utilizar dicha estrategia, el uso de
palabras y las escogencias de las fuentes dieron indicios de su respaldo a la decisión del
Gobierno colombiano.

El trabajo investigativo evidencia resultados que cuestionan, ya sea el ejercicio
periodístico o la teoría de los libros que rigen la labor comunicativa, en el sentido en que las
tablas, las figuras y los análisis muestran cómo se relacionan conceptos como neutralidad,
encuadre, fuentes e ideología.
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El hecho de que un artículo sea neutro no implica que no tenga un encuadre o un marco
interpretativo, ya que existen distintas técnicas de framing como la simple ubicación en las
secciones de noticias, el género periodístico que se elige para tratar el tema, las fuentes escogidas
y su experticia en ciertos ámbitos.

Así mismo la neutralidad empieza a desdibujarse en algunos de los artículos de ambos
medios, ya que, a pesar de presentar las dos fuentes mínimas establecidas por las teorías del
periodismo, estas en ningún momento se contrastan en sus argumentos; por el contrario,
comparten opiniones, deseos y utilizan distintos discursos, pero buscando obtener la misma
incidencia social. Entonces, cabría preguntarse: ¿es un mal ejercicio periodístico el que se da
dentro de estos medios? O ¿Algunos elementos que se consideraban imprescindibles deben ser
replanteados como el de la neutralidad, tal como pasó con el de la objetividad?

Para terminar, plantearé una especie de fórmula que refuerza el comentario anterior:

Fuentes no contrastadas + marcos interpretativos o framing + ideología de las empresas comunicativas
(negativismo mediático o, como lo denominé, positivismo mediático) = ¿Neutralidad?

Existen dos posibilidades en el tratamiento periodístico influencias por la teoría del
framing:

1.

Contar el suceso ofreciéndole al lector (receptor) el contexto completo de

la situación, u optar por la re–contextualización.
2.

Re-contextualizar, da vía libre al medio masivo de fraccionar el tema en

microhistorias y darles relevancia a algunas de ellas sin necesidad de poner en contexto a
los lectores, sino priorizando ciertos aspectos que se convierten en principales gracias al
establecimiento de la agenda setting.

El re–contexto implica suponer:
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El periodista supone que el receptor /lector tiene indicios de la información que le va a
contar, pudiendo estar equivocado.

El lector supone sobre el tema y saca conclusiones muchas veces descontextualizadas,
como efecto de

no tener claras las causas, los actores implicados, las consecuencias, y otros

referentes fundamentales para la comprensión total del hecho.
Son dos relaciones interdependientes: medios masivos, periodista – lector y lector - tema
relación en la que intervienen dos elementos fundamentales: las suposiciones y los filtros
mentales de cada uno de los implicados.
Considerando lo anterior, la determinación del frame se puede establecer como un
proceso estructurado:

Suceso

Medio
masivo
(periódico

)

Marco
interpretativo
o
Microhistoria

Filtros
mentales
(receptores)

Significado del
mensaje

Figura 20. Proceso del framing. Fuente: Elaboración propia

Con esta conclusión se destaca el avance hacia un modelo de desarrollo más
participativo y humano por parte del Gobierno colombiano, y es que, como está expuesto
anteriormente, las decisiones están empezando a proponerse desde un escenario de desarrollo
autodependiente donde las necesidades locales se sobreponen frente a los requerimientos de los
monopolios y potencias desarrollistas; que se haya aprovechado o desaprovechado la consulta
pública no implica dejar de reconocer que estos espacios propuestos por el mandatario
colombiano y su equipo del Ministerio de Salud abren la posibilidad de generar políticas
inclusivas, articulando a la sociedad civil con el Estado y dejando de instrumentalizar los
procesos comunitarios y el bienestar social.
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Los documentos CONPES y los decretos que soportan las políticas de salud pública, se
convierten en la iniciativa para poner en marcha y articular el desarrollo económico y el
desarrollo social a través de decisiones que identifiquen necesidades locales y reales y que,
además, respondan a las problemáticas del país y sus condiciones.

El Gobierno colombiano debe establecer reglas claras y transparentes que de alguna
manera posibiliten a las empresas farmacéuticas nacionales contar con condiciones adecuadas
para la elaboración y producción de medicamentos biotecnológicos; para ello es necesario y
fundamental que el Invima sea una entidad aliada de los procesos locales, neutral, que
favorezca los esfuerzos de las organizaciones nacionales y no que su función responda a las
exigencias de las grandes farmacéuticas internacionales y las arbitrariedades de los gobiernos
de otras naciones.

La decisión del Gobierno y el Ministerio de Salud y Protección Social servirá como
iniciativa para mejorar las condiciones y las políticas de salud pública en otros países de
América Latina, así como la experiencia de Brasil y Alemania a través de sus agencias
sanitarias sirvieron como base y modelo para la decisión de regular los medicamentos
biológicos y biotecnológicos en Colombia.

La firma del Decreto 1782 de 2014 demostró una política de gobierno que va
fortaleciendo su capacidad de tomar decisiones, que defiende la soberanía como atribución que
le corresponde por derecho único, y demuestra la capacidad de una Colombia que toma
decisiones propias, y no se rinde fácilmente ante los discursos esperanzadores de los
gobernantes y las superpotencias. La decisión evidenció que no hay excusa para aceptar
cambios impuestos por el lobby político, y que no estamos sujetos a la regulación bajo
estrategias descontextualizadas.

Los medios masivos de información deben apostarle a la comunicación como proceso
vertebrador, participativo, de puestas en común que permitan consensos, diálogos y resultados
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óptimos para poner en marcha ideas, y propuestas que afecten no solo decisiones políticas sino
disposiciones en todos los ámbitos del ser humano, como es el de la salud.

La consulta pública dejó al descubierto que, a pesar de las iniciativas del Gobierno, aún
los problemas de corrupción, codicia, intereses políticos y económicos y la inconsciencia de las
necesidades de salud públicas son elementos que afectan el derecho a la vida de los
colombianos; esperemos algún día la salud en Colombia deje de considerarse un negocio
próspero y los cambios sean en pro de los pacientes.

El tema de los medicamentos biológicos y biotecnológicos es bastante técnico y necesita
de conocimientos específicos en medicina y las ciencias relacionadas; es por esto que
seguramente la población colombiana en general aún no tiene clara la función de un
medicamento biotecnológico y su diferencia con un medicamento químico, a pesar de ser un
tema de relevancia nacional y de interés general. Lo anterior dificulta tomar partido en los
procesos en los que intervienen los medicamentos en mención como el de la propiedad
intelectual, o la ruta abreviada de comparabilidad.

El proceso de fortalecer cada día más las relaciones bilaterales de Colombia con los
países vecinos, Venezuela, Ecuador, Panamá, especialmente, exigen del Gobierno colombiano
mayores esfuerzos para fortalecer las infraestructuras de las redes de puestos de salud y
hospitales públicos en esas fronteras, lo que a su vez exige suficientes cantidades de
medicamentos, los cuales serían provistos por los laboratorios colombianos a menor costo, en
comparación a los importados de Estados Unidos y Suiza.

Un punto más
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A lo largo de la investigación y en distintos momentos en los que tuve que plasmar por
escrito los resultados de los distintos análisis me atreví a cuestionar situaciones, acciones,
ejecuciones y hasta roles de los diferentes implicados en el tema de los medicamentos biológicos
y biotecnológicos en Colombia. Hay quienes dicen que las investigaciones no deben generar
tantos cuestionamientos, pero en mi caso creo que este trabajo da luces de lo que la sociedad se
ha convertido y del rol de los medios de información que no puede dejarse pasar desapercibido.
En este apartado no pretendo dar respuesta a esos cuestionamientos tan solo busco
recomendar y para esto comenzaré por el gobierno colombiano.
Es fundamental que las distintas entidades públicas relacionadas al sector salud se
articulen conscientemente y eso no implica que una le dé resultados a la otra, implica empezar a
construir políticas de salud pública orientadas por la realidad de los colombianos, por las
verdaderas necesidades, el gobierno debe abrir espacios de diálogo con la población que
solidifiquen el tejido social y que no deje nada al parecer de la burocracia. Esto necesita de un
sector público comprometido, donde cada entidad proponga, pero así mismo se responsabilice
por la calidad de los servicios de salud en Colombia.
Y es en este momento donde la opinión pública y los medios masivos cobran un sentido
verdaderamente importante, es donde la sociedad empieza a demostrar que no solo le interesa un
contenido de entretenimiento o de show mediático en lo que ve, escucha o lee, sino que se
apodera de su realidad a través de la función social que deben cumplir los medios informativos,
que estos se convierten en la herramienta más contundente para hacer seguimiento de las
decisiones de un gobierno que se elige por voto popular, decisiones que pueden significar el
estancamiento o el progreso comunitario que da origen a un verdadero cambio social.
La sociedad debe dejar a un lado su conformismo, su pereza al cambio, debe despojarse
de pensar que la única solución a las situaciones son las protestas o que no tiene sentido pelear en
contra de un gobierno que no escucha. El sentido de lo comunitario cada vez pierde mayor
validez, se están acabando las juntas de acción comunal porque la gente prefiere estar en redes
sociales opinando sobre lo que no está de acuerdo, pero no propone nada para mejorar. Nos
quedamos en el individualismo y en la crítica.
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Necesitamos más líderes sociales, necesitamos que en donde los hay no los maten,
necesitamos despojarnos del egoísmo y pensar que mi necesidad básica es la necesidad básica de
todos.
En cuanto a los medios informativos tengo varias preocupaciones, la primera tiene que
ver con la función social, que en medio de noticia y noticia se desvanece y desaparece.
Las bases de la comunicación social y el periodismo no deberían consistir en enseñar los
distintos géneros periodísticos, o la diferencia entre unos y otros, debería convertirse en
enseñarle a quienes se están preparando para ello que esto requiere una responsabilidad social
inimaginable, una función social que es la que posibilita los cambios y las transformaciones, la
apropiación de la realidad y el conocimiento de los diferentes puntos de vista para llegar a
concluir lo que se considera ―verdad‖. Creo que las técnicas y la teoría cualquiera logra
aprenderlas a lo largo de su carrera profesional pero luego de ver el papel de los medios
considero que la consciencia de la función social no todos logran aprehenderla, ni mucho menos
comprenderla. Es un acto que va más allá de contar algo.
Y ¿quiénes no son periodistas ni comunicadores sociales y son los encargados de contar
la noticia? ¿Qué se les puede exigir, de quién es la culpa de ponerlos en un rol que desconocen?
Como pueden ver hay preguntas de las cuales no tengo respuesta.
Un punto más, si Colombia quiere seguir demostrando su autodependencia y su
capacidad de crecimiento tecnológico y biomédico, se deberán gestionar desde lo económico
hasta lo científico, las herramientas adecuadas para que las farmacéuticas nacionales cuenten con
el apoyo de entidades como Colciencias para adelantar investigaciones referentes a los
biosimilares, que garanticen la sostenibilidad de la biodiversidad de nuestro país. Aquí será de
vital importancia el apoyo por parte del Invima, para crear espacios de investigación y
conocimiento.
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Anexo 1
Ficha de análisis de contenido:
FICHA DE ANÁLISIS
Variables

Valores

1= El Tiempo

Nombre del periódico

2 = El Espectador

1 = Salud
1

= Economía

Sección a la que pertenece el

2

= Política

articulo

3

= Opinión

4

= Otra

Género periodístico

1

= Noticia

2

= Entrevista

3

= Columna de opinión

4

= Reportaje

5

= Editorial

6

= Otro
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1 = Favorable a Ministerio de Salud y Protección
Social
1

= Desfavorable a Ministerio de Salud

y

Protección Social

Tono mediático
2

= Favorable a otro organismo o institución

3

= Desfavorable a otro organismo o institución

4

= Neutro

1= Ministerio de Salud y Protección Social
2= Entidades colombianas relacionadas al sector
Protagonista del articulo

salud
3 = Entidades internacionales relacionadas al
sector salud
4= Otros

1 = Salud y Bienestar
Temática predominante

2 = Economía Nacional
3 = Relaciones Políticas
4 = Otras

1 = Primer borrador
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Mención a algunos de los

2 = Segundo borrador

borradores propuestos para el

3 = Tercer borrador

Decreto

4 = Cuarto borrador
5 = Quinto borrador
6 = Sexto borrador
7 = Ninguno

Nota: La ficha de análisis utilizada presenta las siguientes categorías:
Entidades colombianas relacionadas al sector salud entre las que se encuentran:


Asinfar



Asociaciones de pacientes



Facultades de medicina

Entidades internacionales relacionadas al sector salud:


OMS



Afidro



EMEA



Industrias farmacéuticas (Roche)



Organización Pharma
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Anexo 2
Títulos y fecha de publicación de los artículos analizados en la investigación
Títulos de los artículos analizados
N°

Título

Fecha publicación

Periódico

1

Salud en riesgo por proyecto: Afidro

31 de enero de 2012

El Tiempo

2

Afirmaciones de Afidro son

4 de febrero de 2012

El Tiempo

Apoyan propuesta oficial sobre

14 de febrero de

El Tiempo

biotecnológicos

2012

temerarias'

3

4

5

Puja por biotecnológicos pone en

17 de febrero de

juego $ 1,4 billones

2012

¿Una lucha sin remedio?

20 de febrero de

El Tiempo

El Tiempo

2012

6

Competencia en biotecnológicos, sin

27 de febrero de

sacrificar su seguridad: Fedesarrollo

2012

El Tiempo

151

7

Minsalud defiende norma sobre

8 de marzo de 2012

El Tiempo

12 de marzo de 2012

El Tiempo

medicinas

8

Farmacéuticas le 'casan' otra pelea a
Colombia en EE. UU.

9

¿Qué sabe de los biotecnológicos?

25 de marzo de 2012

El Tiempo

10

¿Qué se sabe de los biotecnológicos?

27 de marzo de 2012

El Tiempo

11

Las multinacionales farmacéuticas:

2 de mayo de 2012

El Tiempo

Gobierno busca bajar precio de

3 de septiembre de

El Tiempo

medicinas

2012

'Controles de precios de

20 de abril de 2013

rentistas

12

13

El Tiempo

medicamentos deben ser razonables':
Afidro
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14

Medicamentos: hora de regular

17 de julio de 2013

El Tiempo

15

Competencia y regulación, puntos

20 de julio de 2013

El Tiempo

27 de julio de 2013

El Tiempo

18 de agosto de

El Tiempo

vitales en comercio de medicamentos

16

Habrá recortes hasta de 96% en
precios de medicamentos

17

Un tatequieto esperado

2013

18

19

A favor y en contra, en puja sobre

20 de agosto de

El Tiempo

drogas biotecnológicas

2013

Minsalud advierte que tambalea

3 de marzo de 2014

El Tiempo

21 de mayo de 2014

El Tiempo

reforma al sector

20

Coaspharma, seguro de que sus
medicinas pueden entrar a Estados
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Unidos

21

Los diez medicamentos más

3 de junio de 2014

El Tiempo

16 de julio de 2014

El Tiempo

6 de agosto de 2014

El Tiempo

vendidos en Colombia
22

Nueva propuesta para regular
medicinas biotecnológicas

23

―Decreto de medicamentos
biotecnológicos es cosa se semanas‖:
Minsalud

24

La pelea por los biotecnológicos

14 de agosto de 2014

El Tiempo

25

Intención de Colombia de regular

14 de agosto de 2014

El Tiempo

Anuncian decreto que regula

26 de agosto de

El Tiempo

competencia en fármacos

2014

biotecnológicos preocupa a EE. UU.

26

biotecnológicos
27

Minsalud anuncia cambios al sistema

1 de septiembre de

El Tiempo
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28

29

30

31

32

33

34

sin recurrir a una gran reforma

2014

Proponen que bloqueo a genéricos

9 de septiembre de

sea delito de lesa humanidad

2014

Estados Unidos, preocupado por

13 de septiembre de

biotecnológicos, camiones y etanol

2014

Minsalud ya firmó el decreto sobre

14 de septiembre de

medicamentos biotecnológicos

2014

Santos da vía libre a regulación de

18 de septiembre de

fármacos biotecnológicos

2014

Gobierno presenta este jueves

18 de septiembre de

decreto que regula biotecnológicos

2014

El Gobierno regula los fármacos más

18 de septiembre de

costosos para sistema de salud

2014

Colombia está mostrando el camino

18 de septiembre de

El Tiempo

El Tiempo

El Tiempo

El Tiempo

El Tiempo

El Tiempo

El Tiempo
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35

al mundo': ministro de Salud

2014

Contra viento y marea

18 de septiembre de

El Tiempo

2014
36

37

38

Abecé de los fármacos más

20 de septiembre de

modernos del planeta

2014

Hasta un 60% bajarían los precios de

19 de septiembre de

los medicamentos biológicos

2014

―Se sentó precedente en

20 de septiembre de

biotecnológicos‖: experto en

2014

El Tiempo

El Tiempo

El Tiempo

medicamentos
39

40

41

Tecnología que revoluciona la

11 de octubre de

medicina

2014

Santos califica de 'fallido' el embargo

23 de septiembre de

de EE. UU. a Cuba

2014

Los grandes avances contra el cáncer

19 de octubre de

El Tiempo

El Tiempo

El Tiempo
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42

de seno

2014

A las heroínas con cáncer de seno

20 de octubre de

El Tiempo

2014
43

44

Responsabilidad social, una apuesta

15 de diciembre de

por la salud

2014

Salud: algunos pasos, grandes retos

26 de diciembre de

El Tiempo

El Tiempo

2014
45

Escandaloso monopolio

7 de febrero de 2012

El Espectador

46

Un cuestionado asesor médico

7 de febrero de 2012

El Espectador

47

De Camilo Uribe

12 de febrero de

El Espectador

2012
48

49

La guerra por los medicamentos

12 de febrero de

biotecnológicos en Colombia

2012

Sobre precios de clínicas y hospitales

14 de febrero de

El Espectador

El Espectador

2012
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50

51

De la Academia Nacional de

16 de febrero de

Medicina

2012

Medicamentos: el desenfreno

20 de febrero de

El Espectador

El Espectador

2012
52

53

¿Por qué un ataúd es más barato que

20 de febrero de

un remedio?

2012

El TLC y el Sistema de Salud

21 de febrero de

El Espectador

El Espectador

2012
54

De Philippe Chalem, MD

26 de febrero de

El Espectador

2012
55

Estupefacto

27 de febrero de

El Espectador

2012
56

Puja por precio del rituximab

2 de marzo de 2012

El Espectador

57

¿Quién sacó a la ministra de Salud?

18 de septiembre

El Espectador

2012
58

Alguien se está haciendo el loco con

18 de septiembre de

el metotrexate

2013

El Espectador

158

Gobierno anuncia control de precios

18 de diciembre de

a 33 medicamentos

2013

60

Decreto vital

9 de julio de 2014

El Espectador

61

Sexto round por medicamentos

10 de julio de 2014

El Espectador

12 de julio de 2014

El Espectador

59

El Espectador

biotecnológicos

62

Decreto que asusta a las
farmacéuticas

63

Soberanía sanitaria y biotecnológicos

17 de julio de 2014

El Espectador

64

EE.UU. y las presiones por

25 de julio de 2014

El Espectador

biotecnológicos

65

¿Por la cabeza del ministro de Salud?

28 de julio de 2014

El Espectador

66

Embajador arrodillado

28 de julio de 2014

El Espectador

159

67

De Afidro sobre los 'biogenéricos'

29 de julio de 2014

El Espectador

68

'No somos unos conejillos de indias'

1 de agosto de 2014

El Espectador

69

Dicen que embajador de Colombia

31 de julio de 2014

El Espectador

en EE.UU. defiende industria
norteamericana

70

El soplo de vida

4 de agosto de 2014

El Espectador

71

Preguntas para las farmacéuticas

4 de agosto de 2014

El Espectador

72

De Asinfar sobre biotecnológicos

6 de agosto de 2014

El Espectador

73

'Ministro, reviva la reforma a la

13 de agosto de

El Espectador

salud'

2014

Crece escándalo por apoyo de Luis

19 de agosto de

Carlos Villegas a farmacéuticas

2014

74

El Espectador
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75

76

Activan campaña contra decreto de

19 de agosto de

biotecnológicos

2014

Señalan a embajador de Colombia en

26 de agosto de

EE.UU. de buscar beneficiar

2014

El Espectador

El Espectador

monopolio de farmacéuticas

77

Advierten que farmacéuticas de

26 de agosto de

EE.UU. quieren monopolio de

2014

El Espectador

medicamentos biotecnológicos

78

79

80

Listo decreto para que medicamentos

26 de agosto de

biotecnológicos sean más baratos

2014

Congresistas apoyan decreto de

27 de agosto de

biotecnológicos

2014

Piden que sea retirado Luis Carlos

30 de agosto de

Villegas de embajada de Colombia

2014

El Espectador

El Espectador

El Espectador

en EE.UU.

161

81

82

El hombre que incomoda a las

13 de septiembre

farmacéuticas

2014

Enfrentamiento entre ministerio y

15 de septiembre de

farmacéuticas por ingreso de

2014

El Espectador

El Espectador

biotecnológicos al país

83

Jalón de orejas a farmacéuticas

17 de septiembre de

El Espectador

2014
84

85

86

Presidente firma decreto sobre

18 de septiembre de

medicamentos biotecnológicos

2014

Abren la puerta a los medicamentos

18 de septiembre de

biosimilares

2014

Medicamentos biosimilares buscan

19 de septiembre de

aliviar bolsillo de colombianos:

2014

El Espectador

El Espectador

El Espectador

Santos

87

A hacer historia

20 de septiembre de

El Espectador

2014
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88

89

Momento memorable en

22 de septiembre de

medicamentos y minería

2014

Experta afirma que regulación de

27 de septiembre de

biotecnológicos busca calidad sin

2014

El Espectador

El Espectador

restringir competencia

90

Gobierno anuncia un aumento en

29 de diciembre de

recursos para la salud

2014

El Espectador
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Anexo 3
Artículos analizados periódico
Año 2012
Fecha de publicación: 31 de enero de 2012

Salud en riesgo por proyecto: Afidro
El presidente de Afidro (gremio de multinacionales farmacéuticas), Francisco de Paula
Gómez, advirtió que el proyecto del Gobierno para regular medicamentos biotecnológicos atenta
contra la salud de cientos de miles de pacientes en Colombia.
Los medicamentos biotecnológicos, producidos a partir de organismos vivos, sirven para
tratar enfermedades como cáncer, artritis reumatoidea, diabetes o hepatitis.
Según Gómez, la propuesta no atiende mínimas recomendaciones sobre seguridad de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y rebaja las exigencias sanitarias del país.
Para Gómez, si el Ministerio de Salud no interviene, el país se convertirá en un 'mercado
negro' de medicamentos rechazados o que no cumplen exigencias sanitarias en Europa, Estados
Unidos u otros países más responsables.
El presidente de Asinfar (gremio de las farmacéuticas nacionales), Alberto Bravo, dijo
que este es un esfuerzo por elaborar una propuesta coherente, que reconoce que los
biotecnológicos son una variante de los medicamentos biológicos. Se declaró disgustado por "la
pretensión de las multinacionales de convertir el decreto en una barrera al comercio recurriendo a
un discurso de apariencia humanista, que desconoce avances de la ciencia y la tecnología y es
éticamente cuestionable".
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Año 2012
Fecha de publicación: 4 de febrero de 2012

Afirmaciones de Afidro son temerarias'
El Gobierno rechazó el señalamiento de Afidro (gremio de multinacionales
farmacéuticas) de que la regulación propuesta para medicamentos biotecnológicos "pondría en
riesgo la vida de los pacientes".
Son afirmaciones "temerarias", dijo la ministra de Salud y la Protección Social, Beatriz
Londoño. La regulación que se plantea, agregó, busca exactamente lo contrario: garantizarles a
los colombianos tratamientos efectivos y seguros para sus enfermedades, no obstaculizar el
ingreso de medicamentos biotecnológicos nuevos al país, y reducir la discrecionalidad en el
otorgamiento de permisos. Además, que el establecimiento de reglas claras sobre
biotecnológicos permitiría reducir sus precios, porque en general tienen un alto costo. Hasta el
próximo jueves, el Ministerio recibirá observaciones de todos los interesados a la propuesta de
regulación.
Año 2012
Fecha de publicación: 14 de febrero de 2012

Apoyan propuesta oficial sobre biotecnológicos
La cabeza de la Conferencia Episcopal, monseñor Juan V. Córdoba (foto), dijo que la
regulación sobre medicinas biotecnológicas debe ofrecer las garantías de seguridad, eficacia y
calidad, sin exigencias sanitarias innecesarias que limiten la competencia.

Año 2012
Fecha de publicación: 17 de febrero de 2012
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Puja por biotecnológicos pone en juego $ 1,4 billones
El debate sobre la propuesta del Gobierno para reglamentar los medicamentos
biotecnológicos está, más que para alquilar balcón, para participar en él, porque de lo que decida
el Ministerio de Salud y Protección Social dependerá, en gran medida, la suerte del sistema
sanitario colombiano y los resultados en salud de las personas. Y, claro, el rumbo de la industria
farmacéutica tanto nacional

como

multinacional.

(VER

GRÁFICO:

DIFERENCIAS

PORCENTUALES DE LOS PRECIOS EN COLOMBIA RESPECTO A OTROS PAÍSES)
Participar, sin embargo, requiere, y según el llamado de la titular de esa cartera, Beatriz
Londoño, "que se revelen los conflictos de interés" de quienes entren en la discusión, pues,
agrega, "el Ministerio juega con las cartas sobre la mesa".
El mercado colombiano de medicamentos se estima en 5.000 millones de dólares, de los
cuales 800 millones (16 por ciento, y unos 1,4 billones de pesos) corresponden a los
denominados biotecnológicos, productos derivados de organismos vivos.
En el otorgamiento de permisos para los biotecnológicos existe una discrecionalidad que
no es sana, reconocen en el mismo Gobierno. Alberto Bravo, presidente de Asinfar (gremio de
las farmacéuticas nacionales), es más directo: hay un sesgo en contra del ingreso y la producción
de biocompetidores en Colombia (productos similares pero no de marca), por lo que este
mercado queda en manos de las multinacionales.
El polémico proyecto del Gobierno, dice la ministra, busca que en el país haya medicinas
de probada calidad, eficacia y seguridad, la menor discrecionalidad en el Invima para conceder
registros, es decir, condiciones claras de entrada para no obstaculizar el ingreso de otras
medicinas.
En consecuencia, y bajo un nuevo enfoque en el que coincide parcialmente con una
iniciativa de la FDA (el 'Invima' de Estados Unidos), la propuesta del Ministerio exigirá una
información básica para el registro de biotecnológicos, sin importar si son innovadores (la marca
original del laboratorio que creó el producto) o competidores, y, si el Invima lo considera, puede
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pedir pruebas preclínicas y clínicas. Las primeras, las que se hacen con animales, y las segundas,
en seres humanos y que son la fase más costosa de la investigación.
La ministra rechazó por "temerarios" los señalamientos de que la propuesta de
reglamentar pone en riesgo la salud de millones de pacientes. Enfatizó en la necesidad de que se
"revelen los conflictos de interés", frase que muchos interpretan como dirigida a asociaciones de
pacientes que reciben financiación de multinacionales y apoyan las posiciones de estas y que
también podría abarcar a organizaciones y personas que defienden intereses específicos
derivados de prebendas y ayudas.
Para el presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (que agremia a
aproximadamente 45.000 médicos especialistas), Rodrigo Córdoba, lo fundamental son los
pacientes, que se garanticen los estándares de calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos,
y que la posibilidad de efectos secundarios en los pacientes sea mínima.
Lo ideal, agrega, es que para tranquilidad de los pacientes esos productos tuvieran la
evidencia de los estándares desde el momento del arranque (del registro sanitario), pero si la
realidad nacional no lo permite por lo menos debe haber un monitoreo activo y permanente.
Qué son los biotecnológicos Los medicamentos biotecnológicos son derivados de
organismos vivos (ADN recombinante, proteínas, etc.) mediante la aplicación de tecnologías de
punta.
Para un mejor entendimiento, son medicinas utilizadas para tratar enfermedades como la
diabetes (insulina), cáncer (Bevacizumab, Trastuzumab), leucemia (Rituximab), artritis
reumatoidea (Etanercept, Adalimumab, Infliximab), problemas de crecimiento (Somatropina).
No hay competencia de genéricos Su característica es que esos medicamentos, de los
cuales en Colombia hay registrados 35, son costosos y producidos por farmacéuticas
multinacionales y, para el caso colombiano, prácticamente sin competidores 'genéricos' o
biocompetidores, lo que se refleja en sus precios y en los valores recobrados al Fosyga.
Un estudio de Fedesarrollo indica que de los 10 principales medicamentos recobrados al
Fosyga en los últimos tres años, ocho son biotecnológicos.
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La misma investigación señala lo siguiente para Colombia: el Adalimumab vale 173 por
ciento más que en el Reino Unido; el Interferón Beta 1-B cuesta 3.204 por ciento más que en
otros países. El precio del Rituximab supera 3.500 dólares, mientras que en el Reino Unido es
tan solo 278 dólares.
A favor y en contra de propuesta.
Piden más competencia El presidente de Asinfar, Alberto Bravo, insiste en que es
indispensable derribar las barreras artificiales que bloquean la competencia en el sector de
medicamentos, incluidos los biotecnológicos y sin las cuales sus precios deben bajar. Esto, en un
claro apoyo a la filosofía de la regulación planteada por el Gobierno. Posición similar han
adoptado la Iglesia Católica, a través de monseñor Juan Vicente Córdoba, secretario de la
Conferencia Episcopal de Colombia, Misión Salud y la Fundación Ifarma (ONG que propenden
por el acceso a los medicamentos) y la Federación Médica Colombiana (FMC). En un duro
cuestionamiento, el presidente de la FMC, Sergio Isaza, manifestó que "detrás del sofisma de
calidad con que seducen a médicos y pacientes, se esconde el más crudo interés comercial de
actores que sin ninguna moral desangraron el sistema de salud, vendiéndonos sus productos a
precios varias veces superiores que en países como Inglaterra, España, Canadá, etc.".
En riesgo, salud de muchos Francisco de Paula Gómez, presidente de Afidro (gremio de
las multinacionales farmacéuticas), defiende a capa y espada la obligatoriedad de que se hagan
las pruebas preclínicas y clínicas (tal como está la norma de la EMA, el 'Invima' europeo), pues
de lo contrario, dice, el país se llenará de biotecnológicos de mala calidad y se pondrán en riesgo
2,5 millones de personas, pues, agrega, se reducen los requisitos para su comercialización.
Los pacientes (a través de Pacientes Colombia), por su parte, se alinearon con la posición
de Afidro y también exigen esas dos pruebas como una forma de garantizar la calidad de los
biomédicamente. A propósito, la misma EMA, a finales del año pasado, sacó a la discusión
pública un documento que podría modificar su normatividad para facilitar el ingreso a su
mercado de productos biocompetidores.

Año 2012
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Fecha de publicación: 20 de febrero de 2012

¿Una lucha sin remedio?
Lamentable tener que reconocerlo, pero en la discusión que ha rodeado la propuesta del
Ministerio de Salud de reglamentar los registros de medicamentos biotecnológicos han
predominado, por encima de los argumentos científicos y sanitarios, intereses económicos que ni
siquiera han sido abiertamente expuestos. Estos fármacos están en la cúspide de la pirámide
terapéutica. Tanto en su fabricación como en su acción se requiere la participación activa de
organismos vivos, como bacterias y células, lo que les confiere un alto nivel de especificidad y,
teóricamente, una mayor eficacia en el manejo de enfermedades que van desde las inflamatorias
y degenerativas, como la artritis reumatoidea y la esclerosis múltiple, hasta diferentes tipos de
cáncer.
Dichas características han convertido a estos fármacos en una herramienta valiosa, pero
costosa. En Colombia representan unos 800 millones de dólares de los 5.000 millones de dólares
que se mueven por este concepto al año en el país. Como son medicamentos distintos de los
existentes, su irrupción planteó serios retos para las agencias regulatorias encargadas de autorizar
la comercialización de fármacos en el mundo, entre ellos si era posible otorgar patentes a sus
fabricantes, toda vez que se elaboran con organismos vivos.
Pero en nuestro país el punto de discordia es si laboratorios distintos a los que los
inventaron están en capacidad de reproducirlos con la misma seguridad y eficacia. En otras
palabras, si estos biotecnológicos pueden tener "genéricos" o biocompetidores. Los laboratorios
multinacionales, dueños de los registros originales, dicen que es imposible copiarlos
exactamente; la industria nacional sostiene que sí puede producirlos, con las mismas
características.
Los primeros, la mayoría agremiados en Afidro, afirman que de permitirse la producción
de biocompetidores se pondría en riesgo la salud de quienes los usen; los segundos, reunidos en
Asinfar, desmienten lo dicho por las multinacionales, a las que acusan de querer mantener un
monopolio que encarece exageradamente los medicamentos en el país.
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En este estado de cosas, el Ministerio de Salud presentó una propuesta de reglamentación
que busca cerrar la brecha entre ambas posiciones. Por un lado, permitiría la producción de
biocompetidores, lo que generó la protesta de las multinacionales. Y por otro, exige el
cumplimiento de requisitos científicos y técnicos a quienes quieran fabricarlos. Aun así, la
polarización no ha hecho más que crecer. Una y otra industria han alinderado en sus bandos a
médicos, sociedades científicas, organizaciones de pacientes y hasta a la Iglesia.
La verdad, hoy ni las multinacionales han demostrado, al tenor de la evidencia, que los
biocompetidores sean tan peligrosos como dicen, ni la industria nacional ha probado, con
estudios serios, que lo que ellos hacen es tan efectivo como los originales. En eso, en el mundo
aún no hay acuerdo. Lo grave es que la discusión, que puede tener consecuencias devastadoras
para el sistema de salud, se ahondará porque el país no cuenta con un árbitro que tenga la última
palabra en el tema, con base en argumentos científicos. El Invima, responsable natural de esta
tarea, hoy es una entidad frágil, cuestionada y con poca credibilidad. Así, la intención del
Ministerio, aunque conceptualmente va por el camino correcto, no tiene una agencia regulatoria
capaz de hacer prevalecer los principios sanitarios sobre otros.
Mientras eso ocurra, y los actores involucrados en la discusión no manifiesten
abiertamente sus conflictos de intereses, Colombia no contará, independientemente de quién los
haga, con estos medicamentos a precios justos y disponibles para todos. Como siempre, los
damnificados vuelven a ser los pacientes.
Año 2012
Fecha de publicación: 27 de febrero de 2012

Competencia en biotecnológicos, sin sacrificar su seguridad: Fedesarrollo
El fuerte debate sobre la regulación que se avecina para los medicamentos
biotecnológicos le plantea al Gobierno un gran reto: apartarse de las consideraciones extremas y
entender "que existe un razonable punto medio para lograr avances en competencia, sin
comprometer la seguridad".
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El llamado lo hace Fedesarrollo, cuyo director, Roberto Steiner, y otros investigadores
hicieron un estudio en el que mostraron que en Colombia los biotecnológicos suelen ser más
costosos que en otros países, más si en esas naciones no hay medicamentos biosimilares o
biocompetidores.
Fedesarrollo caracteriza el debate como de posiciones extremas, aparentemente
irreconciliables: de un lado, algunos buscan que la seguridad y la calidad primen a toda costa
sobre el estímulo de la competencia. De otro lado, hay quienes propenden por fomentar la
competencia por encima de toda otra consideración. Los consumidores requieren medicamentos
de buena calidad y a buen precio, y la política pública debe velar por crear las condiciones para
ello, señala Fedesarrollo Los biotecnológicos, recuerda el editorial de Tendencia Económica,
publicación de Fedesarrollo, explican la mayor parte de los recobros al Fosyga en los últimos
años: el 87 por ciento correspondió a medicamentos y, dentro de estos, el 75 por ciento fueron
biotecnológicos.
El debate se ha acentuado a partir de la propuesta de reglamentación del Gobierno, que
debió ser expedida hace más de un mes.

Año 2012
Fecha de publicación: 8 de marzo de 2012

Gobierno sale en defensa de normas sobre medicinas
Colombia no solo no ‗ablandará‘ las recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), sino que está proponiendo acoger la versión más reciente de la guía de Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM).
Dichas recomendaciones provienen de esa institución y la versión 2010 de buenas
prácticas de farmacovigilancia para medicamentos biotecnológicos.
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De esa manera, la ministra de Salud y Protección Social, Beatriz Londoño, respondió a
los señalamientos que en sentido contrario ha hecho el presidente de Afidro (gremio de las
multinacionales farmacéuticas), Francisco de Paula Gómez, a la propuesta oficial de regulación
de medicinas biotecnológicas.
Igualmente, dijo, el producto de referencia para comparar un biocompetidor, que es una
de las opciones para definir su ingreso al país, será aquel aprobado por una agencia de alta
vigilancia sanitaria, amplia experiencia en la evaluación de los biológicos que se estén
examinando, que tenga procesos estandarizados y tengan reconocimiento internacional de como
la OMS, al estilo de la FDA de Estados Unidos y la EMA, de Europa.
―Ese un acuerdo que hicimos en la mesa de trabajo con los técnicos de Afidro, Asinfar –
gremio de los laboratorios nacionales- y las universidades‖, afirmó Londoño en referencia a los
grupos que se han conformado para analizar la propuesta de regulación del Ministerio.
Para demostrar el compromiso del Gobierno con la calidad, seguridad y eficacia de los
medicamentos biotecnológicos con los que se tratan pacientes con cáncer, diabetes, artritis
reumatoidea, entre otras enfermedades, la Ministra enfatizó en que la propuesta coincide en
aspectos clave con la que la FDA sacó a discusión pública recientemente para productos
biosimilares o biocompetidores.
En ella, agregó, la FDA contempla un proceso abreviado para la aprobación del
biocompetidor que permite saber qué tan similar es con el de referencia. De esto depende que
pida estudios adicionales en animales y estudios clínicos (en humanos). La FDA, continuó, ―está
proponiendo casi que explícitamente lo que nosotros tenemos en el proyecto de regulación: no
pedir pruebas más allá de lo necesario.
Los estudios en animales y clínicos solo los va a pedir en los casos en que lo considere
conveniente. A nosotros nos complace mucho ver esa coincidencia, que no es casual sino que en
realidad es producto de la evolución del tema en el planeta‖. William Bennett, Ph.D. en
bioquímica, director de BioScopeAssociates, consultora especializada en biotecnología en
Estados Unidos, fue invitado a Bogotá por la farmacéutica Roche para comentar sobre las guías
americanas y europeas en lo que pueda aplicar a Colombia.
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Bennett, que entre el 2006 y el 2009 fue director del departamento de Políticas
Regulatorias de GenentechInc, controlada desde hace tres años por Roche, dijo que las
exigencias en Europa para aprobar biosimilares son muy parecidas a las que están en el borrador
de la FDA: caracterización analítica y funcional, estudios animales y luego estudios clínicos,
especialmente de inmunogenicidad. Sobre la propuesta del Ministerio de Salud dijo que es un
buen principio, pues está subrayando las cosas importantes, pero que no tiene suficiente detalle.

Año 2012
Fecha de publicación: 8 de marzo de 2012

Minsalud defiende norma sobre medicinas
Colombia no solo no 'ablandará' las recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), sino que plantea acoger la versión más reciente de la guía de Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) de la institución y la versión 2010 de buenas prácticas de farmacovigilancia
para medicamentos biotecnológicos.
Así, la ministra de Salud y Protección Social, Beatriz Londoño, respondió a los
señalamientos que en sentido contrario ha hecho el presidente de Afidro (gremio de las
multinacionales farmacéuticas), Francisco de Paula Gómez, a la propuesta oficial de regulación
los biotecnológicos.
Igualmente, dijo, el producto para comparar un biocompetidor (el producto que compite
con el de marca), que es una de las opciones para definir su ingreso al país, será el aprobado por
una agencia de alta vigilancia sanitaria y amplia experiencia en la evaluación de los biológicos,
que tenga procesos estandarizados y reconocimiento internacional de la OMS.
"Ese es un acuerdo que hicimos en la mesa de trabajo con los técnicos de Afidro, Asinfar
-gremio de los laboratorios nacionales- y las universidades", afirmó Londoño en referencia a los
grupos que se han conformado para analizar la propuesta de regulación hecha por el ministerio.
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Para demostrar el compromiso del Gobierno con la calidad, seguridad y eficacia de los
medicamentos biotecnológicos con los que se tratan pacientes con cáncer, diabetes y artritis
reumatoidea, entre otras enfermedades, la ministra enfatizó que la propuesta coincide en aspectos
claves con la que la FDA sacó a discusión pública recientemente para productos biosimilares o
biocompetidores.
La FDA, afirmó, "está proponiendo casi que explícitamente lo que nosotros tenemos en el
proyecto de regulación: no pedir pruebas más allá de lo necesario. Los estudios en animales y
clínicos solo los va a pedir en los casos en que lo considere conveniente".

Año 2012
Fecha de publicación: 12 de marzo de 2012

Farmacéuticas le 'casan' otra pelea a Colombia en EE. UU.
Mientras el Gobierno colombiano le solicita a Estados Unidos que saque a Colombia de
la lista de países que no protegen la propiedad intelectual, la poderosa industria farmacéutica
estadounidense, a su vez, le pide lo contrario: que la deje ahí.
Colombia no solo está haciendo cumplir los derechos de propiedad intelectual, sino que
ha tomado y está tomando medidas para adecuar su normativa al Tratado de Libre Comercio
negociado entre los dos países -que aún no ha entrado en vigencia-, le dice el Ministerio de
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Comercio a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en carta enviada
el pasado 17 de febrero.
En una especie de rendición de cuentas y después de enumerar las medidas adoptadas
entre enero del 2011 e igual mes de este año, como una prueba irrefutable de que se está
haciendo la tarea de proteger ahora y en el futuro dichos derechos, Colombia pide que se le
remueva de la mencionada 'lista de vigilancia' de la USTR.
Al mismo tiempo, los productores farmacéuticos estadounidenses reunidos en Phrma organización de la que también hacen parte la colombiana Afidro e individualmente la mayoría
de sus afiliados-, en documento enviado a la USTR, aseguran que en Colombia hay una
inadecuada protección de la propiedad intelectual y políticas de precios (de medicamentos)
desleales del Gobierno.
Phrma elabora una listado de ocho aspectos en los que, según su punto de vista, sus
asociados están siendo afectados en Colombia y que son las razones que aduce para que la USTR
mantenga al país en esa lista negra este año, y le pide al Gobierno de Estados Unidos que siga
buscando garantías para que los problemas enunciados "se resuelvan con rapidez y eficacia".
Hacer parte de esa lista es un problema para cualquier país que aparezca en ella, pues es
una especie de garrote con el cual Estados Unidos puede presionar cambios en el país listado a
favor de sus políticas, en este caso, de su industria farmacéutica.
En su documento, Phrma se queja, entre otras cosas, de que la propuesta del Ministerio de
Salud para regular los medicamentos biotecnológicos y sus similares es deficiente y no garantiza
la salud y la seguridad de los pacientes colombianos.
El debate en Colombia sobre ese tema está 'caliente' y el argumento de Phrma es el
mismo de Afidro, que ha sido reiteradamente rechazado por la ministra Beatriz Londoño, quien
señala, entre otras cosas, que la propuesta es coincidente en puntos claves con la que está en
discusión en Estados Unidos para el registro de biosimilares.
La iniciativa oficial colombiana contempla un significativo fortalecimiento técnicocientífico del Invima para adecuarlo a las nuevas exigencias en materia de otorgamiento de
registros sanitarios para los medicamentos biológicos.
La Oficina Comercial de Estados Unidos, después de revisar el estado de la protección y
de los derechos de propiedad en todo el mundo, y peticiones como las de Colombia y Phrma,
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hace recomendaciones y decide a quién saca y a quién incluye en la lista negra. El país queda a la
expectativa.
Año 2012
Fecha de publicación: 25 de marzo de 2012

¿Qué sabe de los biotecnológicos?
Colombia empezó en febrero pasado el proceso para reglamentar la importación,
producción, comercialización y uso de los medicamentos biotecnológicos, un tema del que se
habla mucho últimamente. Pero, ¿qué son? ¿Qué ventajas tienen para los pacientes? ¿Son más
costosos?
Se trata de proteínas, cuya elaboración se realiza a partir de organismos vivos, como
células, cultivos de tejidos o partes de estos, mediante procesos complejos que pueden tomar
entre 8 y 10 años.
Entre los más conocidos está la insulina, que por más de 30 años ha sido líder para ayudar
a mantener el nivel adecuado de la glucosa en la sangre, por lo que se ha convertido en la
solución más efectiva en el tratamiento de la diabetes. Otros biotecnológicos se han desarrollado
para tratar la anemia, algunos tipos de cáncer y la artritis reumatoide, entre numerosas
enfermedades.
Además, "investigaciones científicas relacionadas con la hormona del crecimiento han
permitido también su desarrollo para controlar los trastornos del crecimiento, como enanismo
juvenil y acromegalia (crecimiento exagerado)", dijo el doctor William Bennett, Químico y
Ph.D. en Bioquímica de la Universidad de Texas, y director de BioScopeAssociates, firma de
consultoría especializada en biotecnología, durante su visita a Colombia, hace unas semanas.
"También se ha trabajado en medicamentos de este tipo para personas que han sufrido un
infarto o un accidente cerebrovascular, para quienes sufren de asma alérgica, psoriasis y también
para tratar la degeneración macular", enfatizó el experto.

176

Los laboratorios que desarrollan y producen estos medicamentos realizan grandes
inversiones en investigaciones y también en estudios con grupos de pacientes con enfermedades
para las que han logrado una alternativa de tratamiento diferente a la farmoquímica. Esta es una
de las razones por las que en el mercado estos medicamentos son más costosos frente a los
químicos, además porque sus plantas de producción tienen condiciones muy diferentes y
especiales.
En este sentido, Gabriela Delgado, PhD en Ciencias Farmacéuticas, directora del Grupo
de Investigación en Inmunotoxicología y coordinadora de Investigación del Departamento de
Farmacia de la Universidad Nacional, hace énfasis en que el éxito depende de la patología
(enfermedad-paciente), pero también del alcance del medicamento. Por ejemplo, "en la artritis
reumatoide se han visto resultados maravillosos, con tecnología como la de los anticuerpos
monoclonales, productos de la biotecnología, que han representado beneficios clínicos
importantes". Precisamente, Patricia Gutiérrez*, una paciente que inició tratamiento para la
artritis cuando tenía 30 años, cuenta que se alarmó cuando le confirmaron su enfermedad y más
cuando supo que sería medicada con corticoides, por sus efectos secundarios en huesos y ojos,
como cataratas. Optó entonces por consultar otros médicos y encontró a una doctora que empezó
a tratarla con un biotecnológico, logrando la mejoría de sus síntomas, y hoy su calidad de vida es
óptima. "Los dolores articulares, la inflamación en codos, muñecas, rodillas y dedos han
desaparecido, y la enfermedad está controlada", dice Patricia.
Según Bennett, "los estudios han demostrado una efectividad, aproximadamente, en el 50
por ciento de los pacientes con artritis reumatoide, mientras que en la diabetes, la efectividad es
del ciento por ciento". Los estudios, un respaldo La eficacia de estos medicamentos ha sido
probada a través de estudios que requieren tiempo para su seguimiento y luego sí los laboratorios
los sacan al mercado. Según Bennett, son tres fases: la primera, enfocada a averiguar si es
seguro. La segunda, para investigar la dosis eficiente y la tercera, con un grupo poblacional, para
ver que no haya un efecto secundario mayor cuando se le dé a la población en general.
Este, precisamente, es uno de los puntos con mayor controversia en el borrador del
decreto que el Ministerio de Protección Social tiene en discusión desde el 9 de febrero pasado, y
que además también está relacionado con la comercialización de biosimilares, es decir, los
genéricos de este tipo.
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"Hay tres escenarios que se deben cubrir de manera exhaustiva para aseverar que un
medicamento es adecuado para uso humano: saber todas sus propiedades, características físicoquímicas y características biológicas; y dentro de lo biológico están los estudios preclínicos,
hechos en animales, y los estudios clínicos, que son ampliamente dependientes de la población
en la que se va a aplicar", enfatiza María Teresa Reguero Reza, del Instituto de Biotecnología de
la Universidad Nacional (IBUN). De otro lado, la directora de posgrado de microbiología de la
Universidad Nacional, Martha Fontanilla, dice que "los biotecnológicos, por su naturaleza, tienen
efectos, no solo terapéuticos sino también otros como generar anticuerpos, como pasa con unos
que se administran como anticoagulantes.
Quiere decir que, a pesar de ser proteínas, tienen la propiedad de activar una respuesta del
sistema inmune.
"En ese sentido, hay una responsabilidad muy grande y se deben garantizar normas. En
los países desarrollados se trabaja para que haya armonización de la normatividad. Debemos
trabajar en ese sentido".
Incluso, Bennett, que ha estado al frente de varios estudios, dice que "la mayoría de los
medicamentos que se prueban se quedan en la fase uno, porque no son seguros; los otros que
fallan, fallan en la fase 3, porque no son estadísticamente significativos".
Esto se debe, explica la doctora Delgado, a que "el sistema inmune es tan sabio que
reconoce qué es de él y qué no. Cualquier cosa que identifique como no propia, inmediatamente
reacciona. Y los biotecnológicos son proteínas y por naturaleza despiertan una respuesta inmune.
Sin embargo, la identidad con proteínas propias limitaría esta posibilidad, pero no siempre es así,
lo que hace que se afecte la eficacia del producto y la seguridad. "En algunos casos de pacientes
diabéticos tratados con insulina, se producen anticuerpos contra la insulina exógena, provocando
complejos inmunes que se pueden precipitar y causar daños, o generar efectos severos que han
conllevado casos de muerte por hipoglicemia fulminante".
Esto no significa que esta opción terapéutica no sirva. Todo lo contrario.
"Esos medicamentos sí son necesarios, son muy útiles, se requieren, porque tienen
grandes beneficios y por eso hay un debate, porque su efecto terapéutico es muy favorable. Por
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eso hay que normatizar los biotecnológicos, pero esta reglamentación tiene que fortalecer nuestro
sistema de salud", concluye Gustavo Buitrago, director del Instituto de Biotecnología de la
Universidad Nacional.
Investigaciones de varios años.
El experto William Bennett cuenta que fueron necesarios cuatro años de estudios para los
medicamentos que permiten tratar pacientes con infarto y, más o menos, tres años para los que
han sufrido accidente cerebrovascular. Y como no todos los pacientes son para este tipo de
droga, hay que buscar los adecuados, y eso hace que las investigaciones sean demoradas. "En el
caso de la hormona del crecimiento se realizaron estudios con grupos de 100 y 200 personas,
mientras que los relacionados con accidente cerebrovascular se hicieron con varios miles. Es
importante seguir una farmacovigilancia a los pacientes, cuando se empieza a dar el
medicamento, para identificar efectos secundarios que no se detectaron en el estudio clínico",
dice.
Año 2012
Fecha de publicación: 27 de marzo de 2012

¿Qué se sabe de los biotecnológicos?
Colombia está en proceso de reglamentar la producción y uso de estos medicamentos.
Colombia empezó en febrero pasado el proceso para reglamentar la importación,
producción, comercialización y uso de los medicamentos biotecnológicos, un tema del que se
habla mucho últimamente. Pero, ¿qué son? ¿Qué ventajas tienen para los pacientes? ¿Son más
costosos?
Se trata de proteínas, cuya elaboración se realiza a partir de organismos vivos, como
células, cultivos de tejidos o partes de estos, mediante procesos complejos que pueden tomar
entre 8 y 10 años.
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Entre los más conocidos está la insulina, que por más de 30 años ha sido líder para ayudar
a mantener el nivel adecuado de la glucosa en la sangre, por lo que se ha convertido en la
solución más efectiva en el tratamiento de la diabetes. Otros biotecnológicos se han desarrollado
para tratar la anemia, algunos tipos de cáncer y la artritis reumatoide, entre numerosas
enfermedades.
Además, "investigaciones científicas relacionadas con la hormona del crecimiento han
permitido también su desarrollo para controlar los trastornos del crecimiento, como enanismo
juvenil y acromegalia (crecimiento exagerado)", dijo el doctor William Bennett, Químico y
Ph.D. en Bioquímica de la Universidad de Texas, y director de BioScopeAssociates, firma de
consultoría especializada en biotecnología, durante su visita a Colombia, hace unas semanas.
"También se ha trabajado en medicamentos de este tipo para personas que han sufrido un
infarto o un accidente cerebrovascular, para quienes sufren de asma alérgica, psoriasis y también
para tratar la degeneración macular", enfatizó el experto.
Los laboratorios que desarrollan y producen estos medicamentos realizan grandes
inversiones en investigaciones y también en estudios con grupos de pacientes con enfermedades
para las que han logrado una alternativa de tratamiento diferente a la farmoquímica.
Esta es una de las razones por las que en el mercado estos medicamentos son más
costosos frente a los químicos, además porque sus plantas de producción tienen condiciones muy
diferentes y especiales.
En este sentido, Gabriela Delgado, PhD en Ciencias Farmacéuticas, directora del Grupo
de Investigación en Inmunotoxicología y coordinadora de Investigación del Departamento de
Farmacia de la Universidad Nacional, hace énfasis en que el éxito depende de la patología
(enfermedad-paciente), pero también del alcance del medicamento.
Por ejemplo, "en la artritis reumatoide se han visto resultados maravillosos, con
tecnología como la de los anticuerpos monoclonales, productos de la biotecnología, que han
representado beneficios clínicos importantes".
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Precisamente, Patricia Gutiérrez*, una paciente que inició tratamiento para la artritis
cuando tenía 30 años, cuenta que se alarmó cuando le confirmaron su enfermedad y más cuando
supo que sería medicada con corticoides, por sus efectos secundarios en huesos y ojos, como
cataratas.
Optó entonces por consultar otros médicos y encontró a una doctora que empezó a tratarla
con un biotecnológico, logrando la mejoría de sus síntomas, y hoy su calidad de vida es óptima.
"Los dolores articulares, la inflamación en codos, muñecas, rodillas y dedos han desaparecido, y
la enfermedad está controlada", dice Patricia.
Según Bennett, "los estudios han demostrado una efectividad, aproximadamente, en el 50
por ciento de los pacientes con artritis reumatoide, mientras que en la diabetes, la efectividad es
del ciento por ciento".
Los estudios, un respaldo
La eficacia de estos medicamentos ha sido probada a través de estudios que requieren
tiempo para su seguimiento y luego sí los laboratorios los sacan al mercado. Según Bennett, son
tres fases: la primera, enfocada a averiguar si es seguro. La segunda, para investigar la dosis
eficiente y la tercera, con un grupo poblacional, para ver que no haya un efecto secundario mayor
cuando se le dé a la población en general.
Este, precisamente, es uno de los puntos con mayor controversia en el borrador del
decreto que el Ministerio de Protección Social tiene en discusión desde el 9 de febrero pasado, y
que además también está relacionado con la comercialización de biosimilares, es decir, los
genéricos de este tipo.
"Hay tres escenarios que se deben cubrir de manera exhaustiva para aseverar que un
medicamento es adecuado para uso humano: saber todas sus propiedades, características físicoquímicas y características biológicas; y dentro de lo biológico están los estudios preclínicos,
hechos en animales, y los estudios clínicos, que son ampliamente dependientes de la población
en la que se va a aplicar", enfatiza María Teresa Reguero Reza, del Instituto de Biotecnología de
la Universidad Nacional (IBUN).
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De otro lado, la directora de posgrado de microbiología de la Universidad Nacional,
Martha Fontanilla, dice que "los biotecnológicos, por su naturaleza, tienen efectos, no solo
terapéuticos sino también otros como generar anticuerpos, como pasa con unos que se
administran como anticoagulantes. Quiere decir que, a pesar de ser proteínas, tienen la propiedad
de activar una respuesta del sistema inmune.
"En ese sentido, hay una responsabilidad muy grande y se deben garantizar normas. En
los países desarrollados se trabaja para que haya armonización de la normatividad. Debemos
trabajar en ese sentido".
Incluso, Bennett, que ha estado al frente de varios estudios, dice que "la mayoría de los
medicamentos que se prueban se quedan en la fase uno, porque no son seguros; los otros que
fallan, fallan en la fase 3, porque no son estadísticamente significativos".
Esto se debe, explica la doctora Delgado, a que "el sistema inmune es tan sabio que
reconoce qué es de él y qué no. Cualquier cosa que identifique como no propia, inmediatamente
reacciona. Y los biotecnológicos son proteínas y por naturaleza despiertan una respuesta inmune.
Sin embargo, la identidad con proteínas propias limitaría esta posibilidad, pero no
siempre es así, lo que hace que se afecte la eficacia del producto y la seguridad.
"En algunos casos de pacientes diabéticos tratados con insulina, se producen anticuerpos
contra la insulina exógena, provocando complejos inmunes que se pueden precipitar y causar
daños, o generar efectos severos que han conllevado casos de muerte por hipoglicemia
fulminante".
Esto no significa que esta opción terapéutica no sirva. Todo lo contrario. "Esos
medicamentos sí son necesarios, son muy útiles, se requieren, porque tienen grandes beneficios y
por eso hay un debate, porque su efecto terapéutico es muy favorable.
Por eso hay que normatizar los biotecnológicos, pero esta reglamentación tiene que
fortalecer nuestro sistema de salud", concluye Gustavo Buitrago, director del Instituto de
Biotecnología de la Universidad Nacional.
Investigaciones de varios años
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El experto William Bennett cuenta que fueron necesarios cuatro años de estudios para los
medicamentos que permiten tratar pacientes con infarto y, más o menos, tres años para los que
han sufrido accidente cerebrovascular.
Y como no todos los pacientes son para este tipo de droga, hay que buscar los adecuados,
y eso hace que las investigaciones sean demoradas. "En el caso de la hormona del crecimiento se
realizaron estudios con grupos de 100 y 200 personas, mientras que los relacionados con
accidente cerebrovascular se hicieron con varios miles.
Es importante seguir una farmacovigilancia a los pacientes, cuando se empieza a dar el
medicamento, para identificar efectos secundarios que no se detectaron en el estudio clínico",
dice.
Año 2012
Fecha de publicación: 2 de mayo de 2012

Las multinacionales farmacéuticas: rentistas
Con la Ley 100 de 1993 se reformó la legislación de seguridad social en Colombia,
incluidas las pensiones y la salud. Esta última se privatizó con las empresas prestadoras de salud
(EPS). El gobierno de César Gaviria anunció estas reformas con el eslogan de "bienvenidos al
futuro". Sin embargo, la salud se convirtió en un negocio para el sistema financiero y en un
desastre para los colombianos.
Según Juan Gossaín ('Así se robaron el sistema de salud de los colombianos', , 23 de
marzo del 2012), el gasto anual en salud de los colombianos es de 38 billones de pesos (bdp), 30
bdp de los aportes de los usuarios y los impuestos, y 8 bdp son puestos por los usuarios
directamente. Esto quiere decir que cada colombiano, de los 44 millones, pone 863.000 pesos o
480 dólares anuales para la salud. A continuación, dos historias sobre la salud en Colombia.
Primera historia. En general, las multinacionales farmacéuticas operan sin competencia,
cargando altos precios a los medicamentos como un monopolio cualquiera. Igualmente, algunos
laboratorios han gozado de las prerrogativas discrecionales del Gobierno, como el suizo Roche,
para obtener privilegios (rentas) en el mercado colombiano. Según 'El Espectador' ('El favor de
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Palacio a Roche', 7 de abril del 2012), la norteamericana Roche fue favorecida con una
resolución que salió del Ministerio de (des)Protección Social (MPS) dirigido por Diego Palacio,
durante el gobierno de Uribe Vélez, que prohibía la importación de ocho medicamentos de alto
precio, que son comercializados por Roche. Esta denuncia la hizo la Federación Médica
Colombiana, en cabeza de Sergio Isaza Villa.
La resolución a favor de Roche no tiene ninguna justificación técnica. Es decir, no hay
"documentos firmados por el ministro y la empresa Roche S. A., o anexos técnicos ni
antecedentes relacionados con esa resolución. Según la Administración Documental de la
Secretaría General del Ministerio, no reposan los antecedentes que dieron origen a la resolución"
(Viceministro de Salud, Carlos Mario Ramírez).
La circular 04 del 2006, emitida por la Comisión Reguladora de Medicamentos, liberó los
precios de las medicinas, y las EPS pudieron recobrar productos por fuera del POS. Eso le costó
al país casi seis billones de pesos entre el 2007 y el 2009. Debido al alto costo para la seguridad
social que esta medida había representado, el MPS autorizó la compra de 150 medicinas, vía
importaciones, en cualquier parte del mundo, incluidas las de Roche. Los precios bajaron hasta
en un 40 por ciento para muchas de ellas. Sin embargo, Roche solicitó al MPS, en mayo del
2010, que se "excluyan nuestros productos de la lista de importaciones paralelas" hasta el 2012.
Según Isaza Villa, lo anterior demuestra que "hubo posible favorecimiento": de los ocho
medicamentos excluidos de las importaciones paralelas por el exministro Diego Palacio, al
compararlos con precios en Perú, dos de ellos, Cellcept y Pegasys, solo tuvieron rebajas entre 4 y
15 por ciento. En los otros seis, Mabthera, Herceptín, Avastín, Pulmozyme, Neupogén y
Cymevene, se observaron sobrecostos de entre 4 y 87 por ciento. En Mabthera y Herceptín, los
sobrecostos son del 50 y el 70 por ciento sobre los precios peruanos. Respecto al mercado
español, Mabthera y Herceptín tienen sobrecostos del 67 y el 35 por ciento. El Cymevene vale
tres veces menos en España que en Colombia.
Segunda historia. Los medicamentos biotecnológicos, a diferencia de los de síntesis
química, son productos cuyos ingredientes activos (moléculas) se han obtenido mediante el
empleo de microorganismos o células vivas, y cada vez cobran más importancia en los
tratamientos de enfermedades no transmisibles, cáncer, diabetes, procesos inflamatorios, etc. En
Colombia se ha venido desarrollando, en los últimos meses, un debate sobre estos medicamentos,
a propósito de su reglamentación por el Ministerio de Salud.
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De acuerdo con los investigadores de Fedesarrollo Roberto Steiner y Juan Gonzalo
Zapata, en "los medicamentos que no tienen competencia, que son gran parte de los analizados,
se encuentra que los precios en el mercado nacional son superiores al promedio (...)". Por
ejemplo, el Adalimumab es 173 por ciento más caro que en el Reino Unido; el Interferón Beta 1B es 3.204 por ciento más caro que en otros países; el Rituximab sobrepasa los 1.300 dólares,
cinco veces más que el precio en el Reino Unido: 278. Las enfermedades son ganancias para las
multinacionales: Roche Holding Ltd. se gana 19.000 millones de dólares (mdd) anuales en tres
medicamentos: Rituxan (linfoma de Hodgkin), Avastín (cáncer de colon) y Herceptín (cáncer de
seno).
Se estima en 10 bdp el mercado colombiano de medicamentos, de los cuales 1,6 bdp son
biotecnológicos, es decir un 16 por ciento. Debido a los costos, estos medicamentos representan
un peso creciente en las finanzas de Fosyga, porque están por fuera del POS (plan obligatorio de
salud), y las EPS los recobran al Fosyga. En el 2008, los seis medicamentos más recobrados eran
biotecnológicos.
El 'lobby' a favor de las multinacionales en Colombia ha abogado por la introducción de
regulaciones en la legislación colombiana que impidan la competencia, a través de la prohibición
o restricción de las importaciones paralelas, o a través de normas que impidan la producción de
genéricos y exijan a quienes pretendan producirlos que hagan los estudios "preclínicos y
clínicos" de los genéricos, que usan las mismas moléculas activas que los medicamentos de
marca. Esta exigencia acabaría con los medicamentos genéricos biotecnológicos.
Igualmente, la legislación sobre medicamentos viene siendo diseñada en los llamados
tratados de libre comercio (TLC), en el capítulo de patentes y propiedad intelectual, cuyo
objetivo es mantener el mayor tiempo posible el dominio de las multinacionales sobre las
patentes y retardar así la salida de genéricos al mercado.
Si el país no trata de enderezar el camino en el asunto de los medicamentos, 1) en lo
relativo a las patentes, que fueron prolongadas por cinco años más, con la retención de los datos
de prueba (Decreto 2085 del 2002); 2) incentivando las importaciones paralelas de aquellos
países, como China e India, que produzcan genéricos a bajo precio, y 3) exigiendo a las
multinacionales que produzcan en Colombia los medicamentos que se pretenden patentar, como
lo hacen Argentina, Brasil y Uruguay, Colombia se va a ver obligada a dedicar un presupuesto
creciente a los medicamentos, lo que pone en peligro la viabilidad financiera del sistema de la
185

seguridad social y la salud de los colombianos. ¿Quién vive y quién muere? ¿Quién decide? Las
multinacionales.
Año 2012
Fecha de publicación: 3 de septiembre de 2012

Gobierno busca bajar precio de medicinas
Con documento Conpes, Gobierno busca mejorar acceso a medicinas y frenar abusos en
precios.
El jueves, al tiempo que anunciaba la designación del economista Alejandro Gaviria
como nuevo ministro de Salud, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que su antecesora,
Beatriz Londoño, cerraba su gestión con un broche de oro. El mandatario se refería a la
aprobación, por parte del Conpes, de una nueva política farmacéutica, con la que se buscará
mejorar el acceso, el uso y el costo de los medicamentos.
El sábado, durante los Acuerdos para la Prosperidad, el mandatario volvió a referirse al
tema y, tras denunciar que "los colombianos pagamos mucha más plata que en otros países" por
los mismos medicamentos, subrayó que con la puesta en marcha de la nueva política se mejorará
el acceso de la gente a las medicinas y se les pondrá coto a los abusos en los precios de las
medicinas.
Para lograrlo, el Conpes trazó 10 estrategias, entre las que se destaca un sistema de
información público sobre acceso, precios, uso y calidad de los medicamentos en el país.
Según asesores del despacho de la saliente Ministra de Salud, el primer paso será un
monitoreo permanente del mercado nacional para detectar dónde están las distorsiones en los
precios y por qué se presentan.
Otra medida clave consistirá en vigilar los precios de los fármacos en otros países, así
como garantizar que los del mercado local no suban más allá de la inflación.
En términos de gasto, con la puesta en marcha de la política el Gobierno espera reducir
drásticamente la cantidad de dinero que el sistema de salud gasta en el pago anual de
medicamentos que se recobran, porque no hacen parte del POS. La meta es que dicho gasto pase
de 2,5 billones de pesos (que fue lo recobrado en el 2010) a 0,5 billones de pesos para el 2014.
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Pese a lo dicho por el Presidente, y a que esta política ha sido largamente reclamada por
médicos y pacientes, actores del sistema de salud, como la Federación Médica Colombiana, la
recibieron con algo de escepticismo.
Óscar Andia, vicepresidente de Política Farmacéutica Nacional de la Federación y
director del Observatorio del Medicamento, afirmó que el documento Conpes es "bastante
general" y todavía no es claro cómo se aplicará.
"Nosotros desconfiamos", afirmó Andia, al advertir que espera que la promesa del
Presidente se cumpla "para que se respeten los valores máximos fijados a medicamentos que se
recobran al sistema, como los biotecnológicos oncológicos; también, para que se controlen los
precios de los fármacos, algunos de los cuales se venden a precios muy superiores a los que se
encuentran en países vecinos".
Por su parte, Jaime Arias, presidente de Acemi (que agremia a las EPS del régimen
contributivo), aseguró que la nueva política es "muy conveniente. Fue un error muy grande haber
liberado, vía desregulación, los precios de los medicamentos y simultáneamente haber puesto en
marcha el recobro de medicamentos y procedimientos que están por fuera del POS al sistema".
Año 2013
Fecha de publicación: 20 de abril de 2013

'Controles de precios de medicamentos deben ser razonables': Afidro

Comparados con los de otros países, fármacos en Colombia no son caros. Dice presidente
del gremio.
Francisco de Paula Gómez, presidente de la Asociación de laboratorios Farmacéuticos de
Investigación y Desarrollo (Afidro), habló con El Tiempo sobre su desacuerdo con la postura de
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¿Es cierto o no que Colombia es uno de los países con los medicamentos más caros?
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No es cierto. En países como Argentina, El Salvador, México o Estados Unidos va a encontrar
titulares de medios de comunicación que dicen que ellos tienen los medicamentos más caros.
Colombia no solamente tiene precios muy similares a los de la región, también hay unos más
baratos. Claro, hay unos mucho más altos, pero por aspectos relacionados con el mercado.

Pero sí hay medicamentos que tienen precios mucho más altos, ¿a qué se debe?

Cuando se compra un medicamento ese dinero no le entra al laboratorio, que lo vende a
un mayorista o a un distribuidor, que a su vez lo vende a un operador logístico y finalmente llega
a un hospital o a una farmacia. El precio final no tiene nada que ver con el del laboratorio. Estas
grandes cadenas de intermediación generan, en ocasiones, exceso en los costos.

¿Se necesita un control de precios o de estas cadenas?

El Gobierno ya ha venido fijando unos valores que considera razonables para pagar por
un producto, eso hace que la cadena automáticamente se organice, porque antes pagaban
cualquier cantidad. Los controles de precios deben ser razonables, no se puede perder de vista
que producir un medicamento tiene unos costos de producción, de investigación, de desarrollo,
de comercialización, de bodegaje, de transporte y de distribución.

¿Cómo ven el decreto que van a firmar para regular la entrada de fármacos biotecnológicos y
biosimilares?

La industria farmacéutica quiere que la competencia sea con base en medicamentos biosimilares,
o sea que cualquier medicamento que sea competidor de uno original le demuestre a la autoridad
sanitaria que es un producto con calidad, eficacia y seguridad similares al innovador. Le decimos
al Gobierno que está bien que haya una competencia amplia, pero que deben entrar productos
que no pongan en riesgo la vida de los pacientes.
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El régimen contributivo cuesta $ 12 billones y el régimen subsidiado, 7 billones y medio. Los
medicamentos son el 14% del total de esos gastos. Endilgarles la crisis del sistema en un error.
Por supuesto que los recobros a productos que ya están en el POS o los costos fuera de lo normal
son ineficiencias que requieren reajuste.

Año 2013
Fecha de publicación: 17 de julio de 2013

Medicamentos: hora de regular

Pocas cosas son tan definitivas para un sistema de salud y el bienestar de la población
como el precio de los medicamentos y el acceso de la gente a estos. Lo que cruza,
necesariamente, por el ineludible papel de un Estado que vigile y regule un mercado que mueve
miles de millones de dólares en el mundo.
En Colombia, esta cuestión ha atravesado los debates sobre el sistema de salud. No es
para menos: al alto costo de tales insumos no solo se le ha atribuido gran parte de la
responsabilidad en su quiebra; también, un alto porcentaje de las quejas por la mala calidad de
los servicios.
A raíz de estas discusiones, los colombianos tienen claro que el precio de los fármacos
que se comercializan en el país se cuenta entre los más altos del planeta. Y no se trata solo de
productos innovadores o monopólicos, sino de los de uso común.
La regulación de los precios se ha movido entre dos aguas: el enfoque que propone la
desregulación completa, para que sean fijados por la dinámica del mercado, y el de la regulación
parcial o total por el Estado.
Cabe anotar que los sistemas de control de precios de fármacos ya están inventados. Para
la muestra, el del Reino Unido, que, a través de su Ministerio de Salud, ha intervenido los
valores de todos los medicamentos innovadores, fundado en la relación que hay entre el precio
que acepta por un producto y el beneficio que otorga al paciente que lo utiliza.

189

En Colombia, infortunadamente, esquemas de este tipo parecen no tener acogida. El
sector ha visto desfilar varias iniciativas para controlar los precios, pero la complejidad de la
metodología adoptada, la carencia de información veraz y las presiones de terceros para evitar
cualquier regulación han dado al traste con todas ellas.
Basta analizar los recobros para medir el impacto de dicha situación en el sistema de
salud: mientras que en el 2000 su monto ascendía a 4.244 millones de pesos, en el 2010 la cifra
alcanzó los 2,4 billones de pesos. Hoy ya nadie pone en duda que el desborde esté relacionado
con la desregulación total, que ha desembocado en toda suerte de abusos.
El panorama está más que claro; queda insistir en que el país necesita llevar este mercado
a sus justas proporciones. Ello requiere que cualquier iniciativa de control de precios se centre en
aquellos productos con desequilibrio en las fuerzas del mercado o que constituyan monopolios
otorgados por el Estado o los que son únicos, como ocurre con muchos biotecnológicos.
También hay que poner la lupa sobre los que, si bien tienen competidores, no son
suficientes para generar una autorregulación.
Útil sería fijar precios iguales para todos los principios activos –moléculas que son la
materia prima– y evitar así el inequitativo control sobre las marcas, lo mismo que la eliminación
de los incentivos perversos generados por los recobros al Fosyga.
Hay que reconocer que la última circular emitida por el Ministerio de Salud, que busca
fijar precios de fármacos a partir de referencias internacionales, es una medida positiva si se tiene
en cuenta que Colombia viene de la desregulación total. Sano sería extenderla a los canales
comerciales.
Está fuera de discusión que la calidad y los beneficios tienen que ser factores
determinantes en la fijación de precios, así como la necesidad de garantizar el acceso real y
equitativo a toda la población. Ese es, al fin y al cabo, el objetivo último de este mercado.
Año 2013
Fecha de publicación: 20 de julio de 2013

Competencia y regulación, puntos vitales en comercio de medicamentos
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Alejandro Gaviria, ministro de Salud, hace análisis sobre este tema sensible para los
colombianos.
Los datos son casi incontrovertibles. En Colombia los precios de los medicamentos son
relativamente altos; en particular, los precios de los medicamentos de marca son mayores que en
muchos países en desarrollo, e incluso mayores que en algunos países desarrollados, situación
que es reportada consuetudinariamente por los medios de comunicación. De una muestra de 59
medicamentos con altas frecuencias de uso, 55 tienen precios más altos en Colombia que en
España.
Las causas de los mayores precios son varias y variadas. Cabe mencionar, por ejemplo, la
menor competencia, los altos márgenes de intermediación, la ausencia de una regulación efectiva
y el bajo gasto de bolsillo de los hogares, que les permite a los laboratorios cobrar precios más
altos sin esperar una reducción sustancial en los volúmenes vendidos. A esto se suma la
resistencia al uso de medicamentos genéricos derivada de una percepción errónea que asocia
unos precios más altos con una mejor calidad y viceversa.
Sea cuales fueren las causas del problema, una mayor intervención por parte del Estado
está plenamente justificada, por razones de equidad y por razones fiscales: los altos precios de
los medicamentos, casi sobra decirlo, son una amenaza para la viabilidad financiera de nuestro
sistema de salud.
Hasta comienzos del año 2002, el mercado de medicamentos estaba fuertemente
regulado. Entre 2002 y 2006, la regulación comenzó a desmontarse parcialmente. A partir de
2006, la libertad de precios se convirtió, con contadas excepciones, en la norma general. Durante
la segunda mitad de la década anterior, los recobros al Fosyga, representados en su gran mayoría
por medicamentos de alto costo no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), aumentaron
de manera explosiva, pasando de $247 mil millones en 2006 a $2,4 billones en 2010. Los
medicamentos recobrados fueron pagados por el Estado a cualquier precio, por alto que fuera. La
libertad de precios se llevó a un extremo casi absurdo: el Estado pagaba dócilmente lo que el
vendedor decidía cobrar. Fue una fiesta cuyas consecuencias todavía estamos viviendo; o
padeciendo, para decirlo más claramente.
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Desde 2010, el entonces Ministerio de la Protección Social estableció topes obligatorios o
valores máximos de recobro a los precios pagados por el Estado para 8.705 medicamentos no
incluidos en el POS. Esta medida le puso coto a una de las peores formas de abuso que había
traído la libertad de precios decretada en 2006 y le ahorró al menos $300 mil millones anuales al
sistema de salud. La medida frenó el crecimiento explosivo de los valores recobrados y le puso
fin a la fiesta de la libertad absoluta de precios.
Pero no frenó todos los abusos. Conscientes de la persistencia del problema y de sus
consecuencias para la salud financiera de los colombianos, el Ministerio de Salud y Protección
Social ha puesto en marcha una serie de medidas para incrementar la competencia, que amplíe la
oferta y baje los precios de los medicamentos. En agosto de 2012, el Consejo Nacional de
Política Económica y Social (Conpes) aprobó la nueva Política Farmacéutica Nacional, que
sienta las bases conceptuales para el estímulo a la competencia y la regulación de precios, así
como para el fortalecimiento de la rectoría y la vigilancia.
En mayo de este año, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos
Médicos aprobó una nueva y ambiciosa regulación de precios. Esta impone topes estrictos en
mercados monopólicos o concentrados con base en los precios observados en un conjunto de 17
países de referencia, incluyendo a varios latinoamericanos y europeos. Para decirlo de manera
sucinta, la nueva regulación garantiza que el precio de los medicamentos regulados no superará
el que se cobra en los cuatro países más bajos del conjunto de referencia. Las primeras
decisiones se anunciarán la próxima semana. La regulación no es letra muerta. Todo lo contrario.
La ley estatutaria de salud, aprobada por el Congreso de la República el pasado mes de
junio, ordenó el control de los precios de medicamentos en el espíritu de la regulación descrita
anteriormente. Ya la regulación no dependerá de la voluntad del gobierno de turno. Ahora es un
mandato de nivel casi constitucional. Si, como se ha rumorado recientemente, un agente de una
compañía multinacional argumenta que los controles de precios violan los compromisos
internacionales del país en los tratados de libre comercio, Colombia podrá argumentar, de
manera enfática, la existencia de una norma que vincula el control de precios al derecho
fundamental a la salud. La ley estatutaria no es una burla a la gente, como se ha dicho de manera
ligera.
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El Gobierno, luego de un año y medio de intenso debate, está próximo a expedir un
decreto que permite la entrada de competidores al mercado de los medicamentos
biotecnológicos, que representan el mayor gasto al sistema de salud. Por falta de competencia,
estos medicamentos tienen, en muchos casos, precios muy altos, incluso exorbitantes. La
competencia, hasta donde sea posible, y la regulación, hasta donde sea necesaria. Este es el
criterio rector de la nueva política de medicamentos.
Las medidas no terminan con la regulación. La ley ordinaria de salud, que continuará su
trámite en la actual legislatura, propone que la aprobación de nuevas patentes médicas tenga que
estar mediada por un concepto del Ministerio de Salud y Protección Social y que toda la
información sobre uso y precios de medicamentos sea de interés público. En conjunto, estas
medidas estimulan la competencia y la transparencia en mercados usualmente concentrados y
turbios.
Todavía faltan cosas por hacer. Necesitamos garantizar que los controles de precios
lleguen hasta el canal comercial y que se traduzcan efectivamente en un alivio para la gente.
Necesitamos asimismo medidas adicionales para lidiar con la llegada de nuevas tecnologías, que
cuestan cinco o diez veces más y no son necesariamente mejores (en la nueva medicina existe un
divorcio conocido entre valores y precios). Hemos ido más allá de la indignación; tenemos
método, voluntad y claridad para enmendar los errores del pasado y acabar, de una vez por todas,
con los abusos del presente.
Año 2013
Fecha de publicación: 27 de julio de 2013

Habrá recortes hasta de 96% en precios de medicamentos
En casos extremos, costarán casi 25 veces menos. Habrá multas hasta de 2.950 millones
de pesos.
En las primeras horas de la tarde del jueves, en uno de los salones de reuniones del cuarto
piso del Ministerio de Salud y Protección Social se vivió una ―tensión dramática‖, según la
calificó el titular de esta cartera, Alejandro Gaviria.
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El funcionario se refería al ambiente que se respiraba en la cita con representantes de la
cadena de los medicamentos, principalmente de la industria farmacéutica, en la cual les presentó
una de las herramientas más temidas por cualquier empresario: el control de precios, en este
caso, para un grupo de medicamentos costosos, en el que el mayor peso lo tienen los
biotecnológicos, que sirven para tratar enfermedades como cáncer, sida y artritis.
Durante la reunión se presentaría la lista de productos a los que se les establecía un precio
por encima del cual no se podrá cobrar, y se anunciaron las sanciones, que llegarán hasta 5.000
salarios mínimos, es decir, unos 2.950 millones de pesos.
Hubo casos extremos, como el Remiel, para el alzhéimer, del laboratorio Janssen Sigla, al
que, en varias presentaciones, se le estableció un precio que es casi 25 veces inferior al que se ha
venido cobrando en promedio (96 por ciento menos). Por ejemplo, en su presentación de 14
cápsulas de liberación modificada, de 16 miligramos, el precio actual es de 2‘068.192 pesos, y
con la aplicación de los controles pasará a 80.666 pesos.
Aunque, como lo señaló Francisco de Paula Gómez, presidente de Afidro (gremio que
reúne a 20 farmacéuticas multinacionales), la regulación como tal no es una sorpresa para el
sector, pues es un tema que se ha venido discutiendo con el Gobierno, lo cierto es que sí existía
desazón, tanto por los productos que se incluirían en el control como por el precio máximo que
se les fijaría.
La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos (CNPM), integrada por los ministros
de Salud y Comercio y un representante del Presidente de la República, decidió utilizar por
primera vez precios internacionales de referencia para regular internamente los costos de las
medicinas y les fijó topes en el nivel de los distribuidores.
En algún momento de la reunión, que se prolongó desde las 2 hasta las 3:30 de la tarde,
cuando el Ministro les mostró el documento de 10 páginas del proyecto de circular 04 de la
CNPM, dos de los asistentes, según una fuente que estuvo presente, trataban de tomarle fotos con
sus teléfonos celulares. Tal era el grado de angustia que enfrentaban algunos de los convocados.
―Colombia necesitaba esta medida; estamos rompiendo con el pasado en cuanto a
regulación de precios de medicamentos‖, expresó Gaviria, quien anunció que entre octubre y
noviembre le pondrán un precio máximo a otro grupo de productos, cuyos costos en Colombia
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son superiores a los de muchos de los países escogidos; este ejercicio se repetirá en octubre de
cada año.
A medida que el Ministro avanzaba en su exposición, las preguntas de los asistentes se
alternaban con largos silencios que reflejaban tanto la preocupación como la trascendencia que
cada uno de ellos le daba al momento.
La incertidumbre entre los asistentes llevó a que uno de ellos les preguntara a los
funcionarios del Ministerio si tenía tiempo de ir hasta su oficina a recoger sus cosas personales
antes de que ‗colgaran‘ el proyecto de circular en la página web, una especie de chiste para
advertir que podía ser despedido cuando la casa matriz conociera el precio fijado a sus productos.
El borrador de la circular está en la página web desde el jueves en la noche, y durante 10
días el Gobierno recibirá comentarios y solicitudes de los interesados –―y sí que los hay‖, dijo
una fuente del sector–, que serán estudiadas por el equipo técnico, aunque Gaviria ya advirtió
que la metodología aplicada es innegociable, y probablemente el 12 de agosto se expida la
circular definitiva.
Cualquier incumplimiento a la circular 04 de la Comisión Nacional de Precios de
Medicamentos (CNPM), una vez entre en vigencia, será fuertemente sancionado.
En la supervisión de la medida, es decir, de que no se superen los topes fijados, estarán
las superintendencias de Salud y la de Industria y Comercio y el mismo Ministerio de Salud y
Protección Social, dijo Alejandro Gaviria.
Gasto en medicinas es el 16% del sector salud
La regulación de precios, apoyada por los dos gremios farmacéuticos, Asinfar
(laboratorios nacionales) y Afidro, busca ponerles ‗tatequieto‘ a los abusos que se presentaron
con los recobros de medicamentos al Fosyga desde el 2006, cuando este mercado fue liberado
por la CPNM y que, en el 2010, llegaron a 2,4 billones de pesos.
Las cifras que mueve el sector de la salud no son poca cosa: más de 40 billones de pesos;
de estos, el gasto en medicamentos es aproximadamente el 16 por ciento, pero, por ahora, el
Ministerio se concentró en 195 productos a cuyos precios ya les fijó un techo, que Gaviria estima
que producirá un ahorro de alrededor de 375.000 millones de pesos, por la reducción de aquellos
en 39 por ciento.
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Además, dado que 37 de esas medicinas están incluidas en el POS y que con los demás
componentes sirven para calcular la UPC (la prima que el sistema de salud les reconoce a las
EPS por cada afiliado), al tener un menor precio el ahorro por este lado se adicionará el menor
gasto total.
Esta primera medida cubre a 27 agentes, de los cuales la mayoría son farmacéuticas
multinacionales, unas muy pocas multilatinas, dos o tres nacionales y un muy reducido grupo de
importadores.
En la comparación internacional de precios en los mercados relevantes seleccionados,
Colombia aparece en el sexto lugar de una lista de 13 países, por encima de varios desarrollados.
Al controlar el precio sube al puesto 11, es decir, se ubica en el cuarto grupo de países (el 25 por
ciento del total) con los valores más bajos.
Farmacéuticas apoyan, pero...
El presidente de Afidro (gremio de las farmacéuticas multinacionales), Francisco de
Paula Gómez, ve ―con buenos ojos el control de precios a medicamentos‖ para que los
colombianos puedan adquirirlos a precios razonables.
Gómez señaló que son muchos los actores que conforman la cadena del medicamento,
por lo que el precio que paga el paciente por el producto es diferente al del laboratorio, debido a
que hay graves problemas de intermediación, ineficiencia y sobrecostos de los recobros.
Por ello, agregó, hay que estudiar en dónde surgen los altos costos de las medicinas.
Emilio Sardi, presidente de la junta directiva de Asinfar (que reúne a los laboratorios
nacionales productores de genéricos), le dio su respaldo al control de los ―desbordados precios‖
de algunos medicamentos monopólicos, y a la mayor competencia en los mercados
farmacéuticos.
La competencia, indicó el directivo, genera precios razonables, pero donde ella no exista
el Estado tiene que entrar a regular los precios porque, de lo contrario, hay desmanes, como ha
sucedido en el inmediato pasado.
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El directivo enfatizó en que los colombianos no deberían pagar por un medicamento
precios superiores a los del extranjero, y en que el control debe hacerse sobre la base de la
sustancia.
No obstante, consideró un error del Gobierno aplicar el control en el nivel mayorista,
como ya está definido, y estima que lo más sensato sería hacerlo en el precio de venta al público.

Año 2013
Fecha de publicación: 18 de agosto de 2013

Un tatequieto esperado
Después de un año de discusiones, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y
Dispositivos Médicos logró regular el precio de 189 medicamentos específicos, elaborados a
partir de unos 40 principios activos. Una medida que, según estimados del Gobierno, le ahorrará
al sistema de salud cerca de 300.000 millones de pesos anuales.
Se trata de una decisión muy importante, pues el de los medicamentos en Colombia es un
mercado plagado de intereses, que ha favorecido el lucro indebido de los distintos actores que
conforman la cadena de producción, comercialización, dispensación y uso.
De tal tamaño ha sido el abuso, que estos controles, que tocan apenas algunos puntos de
la misma, ya representan rebajas en los precios de dichos productos del 30 por ciento en
promedio.
Los fármacos que ahora son regulados están entre los más caros. Por ello responde el
sistema de salud, y es justamente la seguridad de contar con este pagador fijo, nutrido con no
pocos recursos públicos, lo que ha alimentado los desmanes.
Para empezar, hay que decir que de los 189 medicamentos regulados, 30 están cubiertos
por el POS, los otros 159 están por fuera de él; estos últimos son recobrados al Fosyga y no a
cualquier precio. Un análisis somero hecho a este proceso en el 2009 mostró que del total de
recobros hechos al Fosyga, el 82 por ciento corresponde a medicamentos.
En el 2010 se estableció que el 60 por ciento del total de los recobros correspondía a
fármacos de origen biológico o biotecnológico de reciente introducción, que registraban precios
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en general superiores a los observados en otros países. En seis medicamentos monopólicos de
alto recobro se encontraron costos superiores en rangos que oscilan entre el 27 y el 140 por
ciento, en comparación con los de otros países de América Latina.
Vale aclarar que análisis hechos por la Comisión demostraron que los altos precios de los
medicamentos no están condicionados solo por el monopolio o la innovación; los abusos se
presentan en cada punto de la cadena de intermediación, que contribuye a jalar los valores de las
drogas hacia arriba.
Hoy, por ejemplo, se desconocen los grandes descuentos que otorgan los laboratorios a
los mayoristas y operadores logísticos de las EPS, que por lo general no se traducen en rebajas.
Por el contrario, por su posición dominante, terminan arrodillando a los hospitales, muchos de
ellos sin capacidad de compra, que tienen que aceptar sus condiciones. De ahí que sea favorable
la medida del Gobierno de poner topes de precios en este eslabón, de considerar al Fosyga otro
mayorista y favorecer al sistema de los descuentos entre gigantes.
Pero estas acertadas acciones tienen un punto débil: los hospitales. Muchos argumentan
que compensan sus déficits, las deudas de las EPS y las bajas tarifas por los servicios que prestan
con la venta y dispensación de medicamentos, lo que sin duda los encarece. Si bien hay que
reconocer que en la administración clínica de fármacos hay un valor agregado que a veces
requiere una costosa infraestructura, esto debe pagarse en forma justa y transparente. Los
medicamentos deben ser costos fijos dentro de la prestación de servicios y no tienen por qué
financiar otros problemas del sistema de salud.
Definir el papel de cada actor en el mercado, médicos incluidos, de los medicamentos es
requisito ineludible en este proceso, que dio un primer y decisivo paso con la regulación
comentada. El país entero agradecerá el mantener el pulso firme.
Año 2013
Fecha de publicación: 20 de agosto de 2013

A favor y en contra, en puja sobre drogas biotecnológicas
Gobierno busca incentivar la competencia en ese campo para reducir precios y aumentar
accesibilidad.
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En la última semana de julio, la Oficina Comercial de Colombia en Washington le hizo
saber al Gobierno de Estados Unidos que, en adelante, las preguntas o comentarios sobre el
proyectado decreto de regulación de medicamentos biotecnológicos colombiano tendrían que
hacerse a través del conducto apropiado de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en
Ginebra, a miles de kilómetros de allí.
De esa manera, explica el ministro de Comercio, Sergio Díaz-Granados, finalizaron las
consultas directas que sobre el cuarto borrador de decreto hicieron las autoridades
estadounidenses, exactamente la secretaría de Salud, a la delegación colombiana en ese país.
―Ellos ya les informaron que todo debe hacerse a través de Ginebra, porque el decreto ya
se radicó en la OMC, y el Ministerio de Salud (de Colombia) fijó su posición; lo que tiene que
hacer Estados Unidos es que, por la vía del proceso de consultas, cualquier comentario que
tengan descenderlo por ahí, y por ahí mismo se les responderá‖, puntualiza Díaz-Granados.
La postura colombiana en medicamentos –que incluye la fijación de precios máximos a
un grupo de 189 productos y el anuncio para otro paquete en octubre o noviembre; el concepto
del Ministerio de Salud antes de que la Superintendencia de Industria y Comercio conceda una
patente a una medicina, y la iniciativa de regulación de los biotecnológicos–, ha causado revuelo
en el mundo farmacéutico. Principalmente en las compañías multinacionales y algunos
gobiernos, académicos, pacientes y ONG.
La fuerte polémica en biotecnológicos, que resultan de la manipulación de organismos
vivos para el tratamiento de enfermedades como cáncer, hemofilia y artritis reumatoidea, está
centrada en lo que el Ministerio de Salud llama la ―ruta abreviada‖ para obtener del Invima su
visto bueno para comercializar el medicamento en Colombia.
El debate puede resumirse en definir si es necesario que toda la información suministrada
al Invima tenga que provenir de experimentos con el medicamento, incluidos los hechos en
personas, como lo piden Afidro (gremio de las multinacionales farmacéuticas) y asociaciones de
pacientes. O si, dependiendo de la complejidad y caracterización del principio activo (molécula),
la calidad, seguridad y eficacia del producto se puede demostrar con información disponible de
medicinas ya aprobadas en países que tengan la misma molécula, según la propuesta del
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Ministerio, apoyada por Asinfar (gremio de los laboratorios nacionales) y una organización de
pacientes, entre otros.
Sin sacrificar la calidad, seguridad y eficacia de los biotecnológicos (tanto los
innovadores o pioneros como sus genéricos o biosimilares, estos pueden salir al mercado cuando
en los primeros la patente ha perdido vigencia), el Gobierno tomó la decisión de meterle
competencia a este segmento de manera que se reduzca el precio y se alivie la carga financiera
del sistema de salud.
―Por ausencia de competencia, estos medicamentos tienen, en muchos casos, precios muy
altos, incluso exorbitantes‖, se queja el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.
Desde la perspectiva de Afidro, dice su presidente, Francisco de Paula Gómez, el decreto
en mención es problemático e insiste en que el Gobierno no ha escuchado a la industria de
innovación, a la academia, a los pacientes, a las universidades serias, que le han reiterado que la
medida no es para bajar costos ni precios, sino para darles seguridad a los pacientes.
Esa seguridad, agrega Gómez, solo se demuestra con ensayos clínicos en humanos, y
advirtió que si se llega a aprobar la ruta abreviada, no contemplada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la EMA (el equivalente europeo del Invima), ―Colombia se va a volver la
caneca de cuanto producto de mala calidad va a haber en el mundo. Se debe expedir una
regulación que esté de acuerdo con el estándar internacional, porque de lo contrario pone en
riesgo la seguridad de la gente‖.
Alberto Bravo, presidente de Asinfar, por su parte, reitera el apoyo del gremio para que el
Gobierno defina urgentemente la regulación sobre evaluaciones de registros sanitarios para
medicamentos biotecnológicos, incluidos, por supuesto, los biosimilares, ―algunos de los cuales
son de mayor calidad que los innovadores‖, observó Alejandro Gaviria.
―Si nos ponemos a hacer cuentas de lo que le han costado y le siguen costando al sistema
de salud los precios de monopolio de las multinacionales, pues todos los días que pasen es un
desbocado taxímetro inmanejable para el sistema y el bolsillo de todos los colombianos‖, señaló
Bravo. El decreto debió expedirse en enero del año pasado.

200

La preocupación sobre el tema no es solo de Colombia sino que se extiende a todo el
planeta, incluido Europa, que tiene la regulación más antigua para este segmento de los
fármacos, que exige estudios completos para los pioneros y de comparabilidad con estos para los
biosimilares.
De hecho, desde el pasado 30 de abril y hasta el próximo 30 de octubre está en discusión
una modificación del registro de biosimilares en el viejo continente, que incluye la ruta abreviada
aplicable en determinadas circunstancias, en las cuales no sería necesario estudio clínico.
La controvertida reforma de la salud del presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
considerada progresista por muchos, no dejó de lado el interés de promover la competencia en
los biotecnológicos, elemento que fue recogido en la consulta pública para regular los
biosimilares, que aún no se ha cerrado, y que bien puede enmarcarse en la ruta abreviada.
En Colombia, hasta ahora, la propuesta del Ministerio de Salud ha resistido la presión de
las industrias farmacéuticas estadounidense y europea, que, según fuentes locales serias, ha
llegado hasta la Casa de Nariño, donde la iniciativa finalmente pasó la prueba.
Otras fuentes conocedoras del tema señalan que congresistas de Estados Unidos y
autoridades de Washington han insinuado que se podría utilizar el tratado de libre comercio
(TLC) para obligar a Colombia a abortar la ruta abreviada e imponer la exigencia de todos los
ensayos, incluidos los clínicos, para que un biosimilar pueda ser vendido en el país.
En esa línea, habrían amenazado con impulsar una declaratoria de incumplimiento de
Colombia al TLC, pues tanto la llamada ley Lleras (protección de derechos de autor en Internet)
y la adhesión del país a UPOV 91 (derechos de obtentor de especies vegetales) no pasaron el
examen de la Corte Constitucional y, por lo tanto, esa parte del acuerdo no está vigente.
Consultado sobre si conoce o ha oído de esas presiones, Francisco de Paula Gómez
contesta que también ha ―escuchado que existen presiones para que el decreto salga de manera
subestándar; desconozco exactamente qué tipo de presiones o qué tipo de conversaciones pueda
tener el Gobierno. Esto no es un asunto de propiedad intelectual sino sanitario, no tiene nada que
ver con patentes, y me atrevería a decir que tampoco con la competencia ni con los precios‖.
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A la misma pregunta, Alberto Bravo respondió: ―He sido informado por altos
funcionarios del Gobierno colombiano de las presiones que ejercen las embajadas de Estados
unidos y de países europeos; también, que la Oficina Comercial de Estados Unidos envió una
comunicación el año pasado sobre la segunda versión del decreto, en la que piden una medida en
la cual la competencia no tendrá oportunidad‖.
Díaz-Granados señala que de la Oficina Comercial en Washington no le han informado
nada en ese sentido, ―ni nunca el embajador de Estados Unidos ni mi contraparte del USTR
(secretaría de Comercio) me han dicho algo, ni he recibido comunicaciones diciendo ‗que como
Colombia no está cumpliendo esto, le pedimos no hacer aquello otro‘, ni formal ni
informalmente, para ser totalmente claro. Ni yo ni los viceministros hemos recibido nada de eso;
nunca ha sido tema de conversación dentro del Ministerio‖.
Mientras tanto, el periodo de consultas en la OMC sigue abierto y terminará a mediados
de octubre.
Seguridad, el punto de la controversia
Para el ministerio de Salud, la esencia de la seguridad en los medicamentos biológicos es
la información relativa a la inmunogenicidad (la capacidad que tiene el fármaco de generar
reacciones del sistema inmune del cuerpo, que podría llegar a ser negativa y hasta mortal). El
artículo 8 del proyectado decreto exige que dicha información sea el resultado, en todos los
casos, de experimentos (incluidos ensayos clínicos con humanos) con el medicamento que se
evalúa (pionero o biosimilar).
Voceros de pacientes
Néstor Álvarez, vocero de la Asociación de Usuarios de Alto Costo de la Nueva EPS,
considera que a los medicamentos biosimilares no se les deben exigir todos los ensayos clínicos
como si fuera el primer producto de investigación.
Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, asegura que el decreto, como está, no
garantiza la calidad de los medicamentos; cualquiera de estos que llegue al país, sea de los
innovadores o los biosimilares, debe ajustarse a los parámetros internacionales.
Año 2014
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Fecha de publicación: 3 de marzo de 2014

Minsalud advierte que tambalea reforma al sector
Alejandro Gaviria dice que 'lobistas' imponen intereses particulares. Vías para hacer
ajustes.
Si se compara el discurso lleno de expectativas que Alejandro Gaviria, ministro de Salud,
tenía hace un año sobre la reforma del sector, el de hoy deja colar términos que reflejan cierta
frustración ante los resultados.
Pese a que ha estado metido de cabeza en el tema y ocupó el primer lugar entre las
prioridades de su agenda de trabajo, el país llegó a marzo del 2014 sin los esperados cambios
estructurales que le darían un vuelco al sistema de salud.
Las perspectivas no son alentadoras, y hasta el propio Ministro reconoce que en un
momento de pleno agite electoral y pendiente de lo que ocurra con el proceso de paz, la salud no
es una prioridad para la mayoría de los sectores políticos.
Aunque no percibe ni ánimo ni ambiente en el Congreso, no sólo insistirá en que el
proyecto de ley ordinaria para reformar el sector (que ya fue aprobado en Senado) siga siendo
debatido en la Cámara de Representantes, sino que el texto aprobado (en la eventualidad de que
eso ocurra) "no acabe convertido en una ley que sólo favorezca a algunos sectores".
De hecho hoy reconoce, sin tapujos, el efecto negativo que tuvo la pugnacidad entre
intereses particulares, "y que convirtieron el proceso en un cuadrilátero distributivo".
"Esta reforma -dijo el Ministro en entrevista con - se estaba volviendo una pelea centrada
en cuál de los actores se queda con la mayor parte de la torta".
¿Qué sensación le deja este proceso de reforma?
Plantea algunas reglas de juego, redefine algunos incentivos y señala un camino posible
de cambios, pero no es la que transformará al sector... En una noche de desvelo me dije que la
esencia del cambio está en las decisiones que se toman en cada hospital, consultorio y quirófano.
Tenemos un problema como sector, y es que sobreestimamos la importancia de esa reforma; por
eso todo el mundo se viene en gavilla.
¿Qué quiere decir?
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Uno emprende reformas pensando en que no es para los agentes, sino para la gente, pero
esos esfuerzos terminan cooptados por intereses. Así, el proceso acaba convertido en un
cuadrilátero distributivo, donde la pelea se centra en cuál de los actores se queda con la mayor
parte de la torta. Es frustrante ver cómo intereses particulares cooptan el poder del Gobierno –
que debía ser en favor de la gente– para beneficiarse. Dije que les cogí miedo a estos esfuerzos
de reforma, porque no quiero crear un cuadrilátero en el que a lobby limpio se defina quién gana
y se queda con la plata.
¿Entonces la gente perdió?
La gente no siempre está representada, pues sus intereses son dispersos. En cambio, los
intereses particulares son más organizados y predominan en la discusión.
¿Y el Ministerio sí representa los intereses de la gente?
En el Ministerio sí hemos querido representar a las personas, buscar el bienestar general.
Pero lamentablemente, los temas de la agenda quedan reducidos a integración vertical e
intermediación (que enfrentan a EPS y hospitales); formalización laboral, que despierta conflicto
entre sindicatos de base y algunos médicos especialistas, y la formación de médicos que enfrenta
a hospitales y universidades.
¿Va a insistir en la reforma ahora que se reanuda el periodo legislativo?
Nos vamos a sentar con los ponentes a ver qué puede pasar, no vamos a dejar que esta ley
se convierta en una norma que favorezca a ciertos sectores.
¿Qué modificaría del texto?
El proyecto debe centrarse en pocos artículos sustanciales. No en 80 o en 90. El énfasis
debe ser en lo esencial, con una ruta clara para armonizarla con la ley estatutaria, que en este
momento revisa la Corte.
¿Ve ambiente para revivir estos debates?
Se percibe una inacción, un ambiente de indiferencia. En la semana después de elecciones
tendremos un panorama más claro y miraremos a ver qué pasa... He notado cambio de opinión y
cierto arrepentimiento en algunos parlamentarios, que antes se oponían muy duro a la reforma y
ahora no les parece tan mala.
¿Es cierto que ya está haciendo reforma sin ley?
En parte sí, y para la muestra está lo que hemos hecho en precios de medicamentos, en
rediseño y ampliación del POS y en movilidad y portabilidad; si a eso le sumamos lo que vamos
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a hacer en materia de habilitación de las EPS, frente a un nuevo modelo de atención en zonas
dispersas y las medidas que vamos a tomar para afiliación y recaudo, sí, queda claro que estamos
haciendo una reforma sin reforma.
¿Qué aspectos quiere que queden reglamentados si no sale la reforma?
Las condiciones de habilitación y financieras y de la red de las EPS, el decreto de zonas
dispersas; quiero echarle muela a aspectos de la política farmacéutica, como el decreto de
biotecnológicos; los cambios en la afiliación y en el recaudo, y quiero avanzar en los sistemas de
información. Otra cosa: hemos caído en un sistema en el que los hospitales facturan más de la
cuenta, cobrando por evento, y EPS que glosan (es decir, que devuelven facturas) más de la
cuenta; si no hay mecanismos de pago distintos o por paquetes o grupos relacionados de
diagnóstico, vamos a tener una guerra civil y una pugnacidad que no se va a resolver. Un sistema
de aseguramiento necesita salirse del pago por evento y un agente dedicado a cuidar la plata.
¿Qué le faltaría para completar esa reforma que requiera obligatoriamente una ley?
Mediante una ley obtendríamos algunos instrumentos financieros que se necesitan para
resolver problemas de este tipo, también algunos elementos de la política farmacéutica para que
no dependan del capricho de un ministro; herramientas para resolver retos de formalización y
talento humano, y la creación de Salud Mía, que el sector necesita para centrar los flujos de
información y de recursos. Para todo eso se necesitan articulitos legales.
¿El problema de la salud es una prioridad para este Gobierno?
Con el proceso de paz y la coyuntura política, el país parece estar ocupado en otros temas.
La misma complejidad y pugnacidad del sector ha alejado a los políticos del tema, hace que sean
temerosos de afrontarlo. En los OCAD (organismos que deben definir en qué se invierten los
recursos de regalías destinados a ciencia, tecnología e innovación) la salud no prioriza;
paradójicamente se habla de crisis en hospitales públicos. Dada la complejidad del tema, hasta
los políticos se están alejando, al punto que no parece ser una prioridad. En otras palabras, la
retórica de la crisis coincide con cierta indiferencia de los sectores políticos.
¿Qué opina de las EPS? ¿Le gustan?
Creo en el modelo de aseguramiento, pero debe ser mejorado. Decir que me gustan o no
las EPS es complejo; algunas hacen su papel, otras no, pero deben transformarse. Sin gestión del
riesgo y sin tener énfasis en resultados, va a ser difícil defender el aseguramiento.
¿Son reales las deudas de los hospitales?
205

No quisiera negarlas todas, pero creo que la deuda total está sobredimensionada.
¿Le ha gustado su paso por el Ministerio?
Sí y seguiré metido en estos debates para toda la vida. Cuando voy a las regiones y veo el
papel que juegan los hospitales, siento que debería haber más inversión pública, el sector ha
quedado un poco atrás en las prioridades y estamos construyendo un proyecto para meterlo en el
presupuesto que se apruebe para el 2015, un aumento sustancial en las inversiones en hospitales
del país.
Habla del 2015, ¿qué políticas suyas quiere que se reelijan?
Estoy enfocado al 6 de agosto, estoy pensando que esto termine el 6 de agosto.

Año 2014
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Coaspharma, seguro de que sus medicinas pueden entrar a Estados Unidos
El fabricante colombiano de genéricos pedirá visita de autoridad estadounidense del
sector.
No solo desarrollan, fabrican y comercializan sus propios medicamentos genéricos y de
marca, sino que también hacen maquila para la competencia.
Se trata de los 800 empleados de Laboratorios Coaspharma, incluidos 17 químicos
farmacéuticos que trabajan en una de las dos plantas de producción que tiene la compañía en
Bogotá, fundada hace 30 años.
―Nosotros nos jactamos de decir que aquí los productos son elaborados con alta
tecnología, con procedimientos de vanguardia, con las exigencias de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y certificados por el Invima, el ICA y, en gestión de calidad, por Bureau Veritas
Internacional‖, dice Miguel Cueca, que gerencia la empresa hace dos años.
¿Coaspharma es nacional o extranjera?
Laboratorios Coaspharma es ciento por ciento nacional, dedicada al desarrollo,
producción y comercialización de productos farmacéuticos de uso humano y veterinario, y
también de cosméticos y cuidado personal.
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¿Ustedes producen medicamentos genéricos y de marca?
Sí, tenemos nuestras líneas propias con las que atendemos diferentes áreas del mercado;
nuestros principales productos son medicamentos de prescripción médica. Tenemos una línea de
genéricos para EPS, clínicas y hospitales, licitaciones; otra, de cuidado personal (cosméticos y
productos dermatológicos).
También maquilan
Sí, aprovechando las instalaciones y la capacidad instalada de la planta les ofrecemos a
los clientes, la mayoría laboratorios competencia nuestra, investigación, desarrollo de producto,
obtención de registro sanitario para que ellos lo puedan o fabricar aquí o en otra planta y
comercializarlo.
¿Dónde y quiénes investigan?
En el departamento de investigación y desarrollo de productos, en la planta de
Paloquemao (Bogotá); 17 químicos farmacéuticos están todo el tiempo desarrollando
formulaciones de nuevas moléculas que han salido a nivel mundial.
¿Ustedes exportan medicamentos?
Sí, exportamos a Panamá y Belice y estamos en la obtención de registros sanitarios en
Perú, Venezuela, Costa Rica y República Dominicana; las operaciones de exportación
arrancarían a finales de este año.
¿La certificación del Invima a los medicamentos es suficiente para exportar?
Con la normatividad Invima entramos a muchos países de Centro y Suramérica sin
ningún problema; los medicamentos colombianos son muy apetecidos en esas regiones.
¿Y a Estados Unidos, Europa?
Aquí se trata más de que la misma industria tenga un empuje de ser certificada por la
FDA –el Invima de Estados Unidos- para que los productos puedan entrar al mercado de Estados
Unidos, y esto se puede lograr porque estamos preparados para eso, lo que falta es romper
miedos, paradigmas, obstáculos, dentro de las empresas.
¿Lo que me quiere decir es que un empresario está seguro de que un medicamento
puede pasar las pruebas en Estados Unidos, pero no se atreve a hacerlo?
Sí, los empresarios debemos romper el miedo e invitar a la FDA para que visite nuestras
plantas y certifique nuestros procesos; nuestros productos son excelentes y pueden ingresar a
Estados Unidos.
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¿Y Coaspharma por qué no rompe ese tabú?
Hace unos meses participé en la macro rueda de negocios de Proexport, aquí en Bogotá.
Quedé gratamente sorprendido, pues vinieron bastantes empresas de Estados Unidos a buscar
productos en Colombia y me decían lo mismo: ‗por favor, haga el procedimiento, yo le ayudo
para que la FDA le certifiquen el producto, porque me interesa‘. Gracias a ese acercamiento ya
estamos en la obtención de los requisitos, del itinerario, de cómo debe ser ese proceso para que
tengamos una visita de la FDA.
¿Coaspharma está en la mira de alguna empresa extranjera para comprarla?
No es nuestro interés vender.
¿Pero les han hecho ofertas de compra?
Sí. Sin embargo, internamente no hay ningún interés en ello, por el contrario, queremos
ser una de las empresas nacionales más fuertes entre las pocas que quedan.
¿Están especializados en alguna línea farmacéutica?
Nuestra especialidad es la visita médica, medicamentos de marca y genéricos orientados a
17 especialidades terapéuticas. Tenemos un ramillete de más de 700 productos humanos,
veterinarios y cosméticos.
¿Cuál es el producto estrella?
Tenemos unas marcas de mucha trayectoria; Nelind es una de las más posicionadas y
reconocidas, dirigida a la piel de los niños; pronto estaremos ampliando la sombrilla de esta
marca en ocho productos. Tenemos un producto que se llama Krodex, muy posicionado en el
cuerpo médico.
¿Qué opina de la discusión en Colombia sobre la regulación propuesta por el
ministerio de Salud para los medicamentos biotecnológicos?
Coasphama no está en el mercado de los biotecnológicos, pero indudablemente esa es una
puerta de entrada a muchos desarrollos y soluciones en el tema de salud en el país.
Desafortunadamente el tema regulatorio nuestro siempre será un poco denso; el Gobierno debe
arriesgarse y una vez tenga claridad muchas empresas van a sentir respaldo y se van a volcar a
esas tecnologías; los laboratorios nacionales están muy a la expectativa de esos procesos; lo poco
que hay es importado.
Este año esperan vender 17 % más
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En el 2013, Coaspharma facturó 94.000 millones de pesos, 5 por ciento más que en el
2012. De ellos, el 95 por ciento fue para el mercado nacional y el 5 por ciento, para exportar.
Para el 2014, el presupuesto de ventas es de 110.000 millones de pesos, un crecimiento
del 17 por ciento, basado en el negocio institucional y en la decisión de participar fuertemente en
las licitaciones públicas.
Este año invirtió 1.500 millones de pesos en una nueva área de última tecnología para
cremas farmacéuticas o dermatológicas, que es una de las formas farmacéuticas que más crece,
más se sostiene y es menos amenazada por productos importados, dijo Miguel Cueca.

Año 2014
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Los diez medicamentos más vendidos en Colombia
Por su origen biotecnológico, son caros. La OMS dice que son de difícil acceso.
En cinco años, un puñado de medicamentos para tratar enfermedades como cáncer,
artritis y diabetes registraron ventas en Colombia por más de 3 billones de pesos, lo que los ubicó
en el top diez de la facturación del sector en el país.
Esos productos, fabricados por ocho laboratorios multinacionales, están a la vanguardia
de la medicina biotecnológica y por sus características monopólicas tienen precios elevados.
Roche, la farmacéutica suiza, aparece con tres medicamentos en ese exclusivo listado,
con ventas cercanas a 1,2 billones de pesos entre el 2008 y el 2013; es decir, generaron más de la
tercera parte de la facturación total del grupo.
El acceso a los medicamentos por parte de la población más pobre del planeta ha sido una
preocupación permanente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al punto de que en su
asamblea número 67, que acaba de terminar, consignó que para millones de personas el derecho
al goce del grado máximo de salud física y mental que se pueda lograr, ―incluido el acceso a los
medicamentos‖, sigue siendo un objetivo lejano.
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La OMS aseguró que millones de ciudadanos caen cada año por debajo del umbral de la
pobreza, debido a pagos directos catastróficos relacionados con la atención sanitaria, y a que
dichos pagos excesivos pueden disuadir a los pobres de buscar atención o permanecer en ella.
Esos apartes de una resolución (la EB134.R19) de la cita mundial de la organización
sobre acceso a los productos bioterapéuticos, incluidos los biosimilares, y garantía de su calidad,
seguridad y eficacia se conocieron casi simultáneamente con el pronunciamiento de la Corte
Constitucional colombiana, que, al concluir su examen de la Ley estatutaria del sector, ratificó
que la salud es un derecho fundamental.
El Gobierno colombiano, además, está a punto de expedir la regulación interna para los
medicamentos biotecnológicos, incluidos los biosimilares o biocompetidores, cuyo texto ha sido
objeto de una intensa controversia entre las farmacéuticas nacionales y multinacionales, en la
cual también han participado gobiernos de América y Europa y entidades internacionales.
El debate en Colombia se ha centrado en los requisitos que debe exigir el Invima
para autorizar la comercialización de esos medicamentos. Las farmacéuticas locales, en
general, se inclinan por la propuesta del Ministerio de Salud, mientras que las multinacionales la
rechazan por considerarla muy laxa.
La posición de las casas farmacéuticas internacionales es atacada por los laboratorios
nacionales que, aseguran, lo que busca es mantener el monopolio en la venta de esas medicinas,
claves para tratar enfermedades como las nombradas al comienzo de esta nota.
Los precios de esos productos, como se dijo, son muy altos; en el caso colombiano,
muchos de ellos no están en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y son recobrados por las EPS al
Fosyga, lo que llevó a un colapso financiero al sistema de salud.
Para la 67 asamblea de la OMS, los avances tecnológicos para la caracterización de
medicamentos bioterapéuticos deben ser tenidos en cuenta por los expertos del organismo en la
actualización de sus directrices sobre esos productos, dictadas hace cinco años.
La cumbre de la organización le pidió a su directora, Margaret Chan, que convoque al
comité de expertos en patrones biológicos para que proceda a dicha actualización, tomando en
consideración, además, las necesidades y capacidades de reglamentación nacionales.
Igualmente, a que ayude a los Estados miembros a fortalecer su capacidad de
reglamentación sanitaria de los medicamentos biotecnológicos y que apoye a la creación de
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marcos nacionales de reglamentación sanitaria que fomenten el acceso a dichos productos de
calidad, seguros, eficaces y asequibles.
Estos son 10 medicamentos más vendidos en Colombia
Ventas del 2008 al 2013 (Millones de pesos)
Fuente: Observamed

Principio activo

Marca

Laboratorio

Ventas

1. Rituximab

Mabthera

Roche

560.428

2. Adalimumab

Humira 40 mg

AbbVie

413.963

3. Trastuzumab

Herceptin

Roche

406.064

4. Etanercept

Enbrel

Pfizer-Wyeth

316.533

Antiinhibidor

Feiba

Baxter

256.770

6. Infliximab

Remicade

Janssen

241.552

5. Factor VIII
complejo coagulante

7. Meropenem

Meronem

Astrazéneca

236.355

8. Bevacizumab

Avastin

Roche

230.425

9. Insulina Glargina

Lantus

Sanofi-Aventis

214.649

Novoseven

Novo-Nordisk

208.069

10. Factor VIIa
recombinante

Año 2014
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Nueva propuesta para regular medicinas biotecnológicas
Incluye tres vías para que estas obtengan registro sanitario. Una de ellas ha generado
controversia.
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El Ministerio de Salud colgó en su página web la quinta versión del controvertido
proyecto de decreto sobre medicinas biotecnológicas, con el fin de recibir comentarios sobre el
tema.
Esa medida debía estar en vigencia desde enero del 2012, pero ha sido objeto de una
fuerte polémica que ha trascendido las fronteras y frenado su expedición.
La regulación de estos medicamentos – biosimilares o biocompetidores e innovadores– es
un tema candente a nivel mundial que produce el debate, en el campo de los medicamentos
químicos, entre los originales y los genéricos.
La propuesta incluye tres vías para que los biotecnológicos obtengan el registro sanitario;
una de ellas, la abreviada, es la que principalmente ha generado la controversia porque, bajo
ciertas condiciones, no exige las pruebas preclínicas y clínicas (en animales y humanos).
Para el Ministerio, el producto innovador y el biosimilar tienen que demostrar su calidad,
eficacia y seguridad; en el caso de los segundos, no siempre son indispensables las pruebas
preclínicas y clínicas, las cuales podrían ser reemplazadas con métodos analíticos de última
generación.
Igualmente, busca evitar requisitos innecesarios que restrinjan la competencia,
encarezcan los medicamentos y golpeen las finanzas de la salud. Buena parte de los billonarios
recobros al Fosyga, que lo llevaron al colapso, corresponde precisamente a los biotecnológicos.
En el borrador, cuya consulta pública finalizaba este viernes y que fue ampliada hasta el
viernes de la semana próxima, uno de los considerandos tiene en cuenta una resolución de la
Asamblea Mundial de la Salud sobre ‗Acceso a los productos bioterapéuticos, incluidos los
productos bioterapéuticos similares y garantía de su calidad, seguridad y eficacia‘.
Además, para evitar que haya una explosión de solicitudes de registros sanitarios por la
vía abreviada, la nueva versión es prolífica en detallar cuándo es posible acudir a este camino.
Año 2014
Fecha de publicación: 6 de agosto de 2014
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'Decreto de medicamentos biotecnológicos es cosa de semanas': Minsalud
A pesar del control de precios y de que algunos están en el POS, siguen siendo los más
recobrados.
El controvertido y demorado decreto de regulación de medicamentos biotecnológicos,
atacado no solo por sus contradictores nacionales e internacionales, sino también por ‗fuego
amigo‘

dentro

del

Gobierno,

‗está

de

un

cacho‘.

Varios años de debate y cinco borradores de decreto para ser comentados por los interesados
parecen haber copado la suficiente ilustración, pero sobre todo haber superado la resistencia
entre miembros de la administración del presidente Juan Manuel Santos contra esta iniciativa,
liderada por el Ministerio de Salud.
(Lea también: Empiezan a bajar precios de unos medicamentos, otros siguen subiendo)

Los medicamentos biotecnológicos son el resultado de manipulaciones de seres vivos con
tecnología de punta y que sirven para tratar, a costos muy elevados, enfermedades como cáncer,
artritis, etc.
Los principales y casi únicos fabricantes son las farmacéuticas multinacionales dedicadas
a la investigación e innovación, razón por la cual tendrían motivos para oponerse a la
competencia de los genéricos de este segmento, llamados biosimilares, biocompetidores,
biogenéricos, entre otros nombres.
Después de una larga pedagogía dentro del Gobierno, ―hoy tenemos una postura unificada en
torno al quinto borrador‖, dijo el titular de la cartera de Salud, Alejandro Gaviria, para quien la
expedición

del

decreto

es

cosa

de

semanas.

¿Por qué el Gobierno quiere expedir ese decreto?

Yo citaría tres razones. La primera es de índole técnica. La regulación actual fue hecha pensando
en medicamentos de síntesis química y por lo tanto se hace necesario actualizarla.

La segunda razón es económica: los medicamentos biológicos representan un porcentaje
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creciente del gasto público en salud. En el 2013, 35 por ciento del mercado total farmacéutico en
Colombia correspondió a biológicos. Las patentes de muchos de ellos se están venciendo y la
competencia es fundamental para garantizar la viabilidad financiera de nuestro sistema de salud.

La tercera razón es de índole legal. La ley 1438 del 2011 ordenó la reglamentación sanitaria de
los medicamentos biológicos.

¿Esa regulación es vital, o por lo menos importante, para los pacientes y para el sistema de
salud?

Es vital, para el sistema y para los pacientes, pues define los requisitos para obtener un registro
sanitario de medicamentos biológicos innovadores y biogenéricos. El decreto busca garantizar la
calidad, la seguridad y la eficacia de estos medicamentos y busca, simultáneamente, remover
algunas barreras de entrada innecesarias con el fin de ampliar las opciones terapéuticas de menor
precio

y

poder

así

ampliar

el

acceso.

¿Por qué se ha demorado tanto la expedición del decreto?

Primero, habría que mencionar los aspectos técnicos. El decreto está inmerso en un debate muy
complejo técnicamente. Necesitábamos madurar y refinar los contenidos y nutrirnos del debate
internacional.
Segundo, el decreto tuvo que surtir un intenso proceso de consulta. Cada una de las
versiones previas ha sido publicada y sujeta a comentarios. Hemos hecho públicos todos los
comentarios de todas las partes interesadas. Hicimos, además, las consultas necesarias ante la
Organización Mundial del Comercio. Y también hicimos una pedagogía imprescindible dentro
del gobierno. Hoy tenemos una postura unificada en torno a este último borrador que no se
hubiera logrado en un corto plazo.

¿Significa que el decreto está próximo a expedirse?
Falta una última revisión jurídica. Es cuestión de semanas.
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¿Cuál fue el papel de Colombia en la pasada Asamblea Mundial de la Salud en
relación con la regulación de medicamentos biológicos y biotecnológicos?

Conjuntamente con Brasil y Argentina impulsamos una resolución sobre medicamentos
biotecnológicos que puso de presente el reto que imponen sus altísimos precios sobre todos los
sistemas de salud. De allí la necesidad de una regulación que garantice no solo su calidad,
seguridad y eficacia sino que facilite el acceso y proteja la autonomía de los países para
establecer los estándares técnicos.

¿Cómo ha evolucionado el peso en valor de los medicamentos biotecnológicos en los
recobros al Fosyga y en el gasto en salud?

Entre el 2003 y el 2010 el crecimiento fue exponencial, 76 por ciento en promedio cada año.
Después de la regulación de topes de reembolso el crecimiento se desaceleró. Pero los
medicamentos biotecnológicos siguen siendo los más recobrados. Por ejemplo, dos factores
antihemofílicos que no están en el POS, ambos producidos con tecnología recombinante, son
actualmente los medicamentos más recobrados. Varios biotecnológicos se incluyeron en el POS
en las actualizaciones del 2011 y el 2013 y representan un porcentaje relevante de la UPC.

Según datos de un prestigioso bufete de abogados estadounidense (Sanford C. Bernstein&
Co.), la producción de un gramo de ocho productos biotecnológicos cuesta en promedio
438.000 pesos colombianos, sin incluir los gastos de investigación y desarrollo, ni la
promoción y las utilidades de esos medicamentos, mientras que ese mismo gramo nos lo
venden en promedio a casi 27 millones de pesos colombianos, sin incluir la intermediación.
¿Qué opina de esas cifras?

No conozco el estudio. En general se sabe que, en esta industria, los costos marginales tienden a
ser muy bajos y los costos de investigación y desarrollo, muy altos. Por la tanto, la determinación
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de los precios es complicada y no siempre transparente. Pero el decreto tiene un énfasis distinto,
quiere que la competencia opere cuanto tiene que operar; esto es, una vez se venzan las patentes.

Las multinacionales farmacéuticas dicen que la regulación que se expida no debe
meterse con asuntos de competencia, sino abordar exclusivamente la calidad, seguridad y
eficacia de estos medicamentos. ¿Qué opina al respecto?

La regulación de biotecnológicos es una regulación sanitaria, aborda los requisitos de calidad
para el ingreso de los medicamentos biológicos. La calidad no es negociable. Pero las barreras
artificiales de entrada para medicamentos de calidad son perjudiciales y ponen en riesgo la
viabilidad financiera de los sistemas de salud. Sería contradictorio establecer unas metas de
acceso y cobertura equitativa y, por otro lado establecer estándares de calidad innecesarios que
bloqueen la competencia.

Cuando el Gobierno habla de competencia y dado que en Colombia la producción de
biotecnológicos es en extremo marginal, ¿a qué competencia se refiere?

El mercado de biogenéricos es de interés global. Los principales líderes en su desarrollo son las
mismas firmas europeas y norteamericanas, la India y otras potencias emergentes con desarrollos
reconocidos por su calidad, como Corea. Sin embargo, no hay que menospreciar la capacidad de
las industrias nacionales.

¿Cómo impulsa o impulsará el Gobierno la producción local de medicamentos
biotecnológicos?
La política farmacéutica vigente contempla la necesidad de incentivar la investigación y
desarrollo de las industrias nacionales. En concreto, el Ministerio de Salud ha impulsado una
iniciativa naciente que está estudiando la producción y formulación de biotecnológicos de alto
impacto con patentes vencidas o próximas a vencer y con interés para el sistema de salud.

¿En qué consiste esa iniciativa?
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Se trata de una iniciativa global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad
Utrecht (Holanda) para explorar formas de transferencia de tecnología con empresas que
pudieran llegar a producir biotecnológicos.

¿Por qué desapareció el registro centralizado de pacientes que usan biotecnológicos de la
quinta versión del decreto?

No desapareció. En la propuesta siempre estuvo, pero simultáneamente se han expedido otras
reglamentaciones que apuntan a lo mismo: la ley marco de cáncer y la ley de enfermedades
huérfanas. No vemos necesaria la duplicación normativa.

La ruta abreviada
La piedra en el zapato de la propuesta.
El borrador del decreto señala tres caminos para que los biotecnológicos obtengan el
permiso del Invima; la ruta abreviada es la que ha alborotado el avispero, y de qué manera,
porque en ciertos escenarios no exige las pruebas preclínicas y clínicas (en animales y humanos,
respectivamente).
En el borrador, el producto innovador y el biosimilar tienen que demostrar que son de
calidad, seguros y eficaces. Para los biosimilares no siempre se exigirán las pruebas preclínicas y
clínicas, pues en ciertas condiciones pueden ser reemplazadas con métodos analíticos modernos.
Uno de los considerandos del borrador tiene en cuenta una resolución de la Asamblea
Mundial de la Salud sobre ‗acceso a los productos bioterapéuticos, incluidos los productos
bioterapéuticos similares y garantía de su calidad, seguridad y eficacia‘.
Año 2014
Fecha de publicación: 14 de agosto de 2014

217

La pelea por los biotecnológicos
Un debate sacude otra vez al sector salud: el de la reglamentación de productos
biotecnológicos y biosimilares.
No es una discusión cualquiera, pues involucra no solo la forma como se introducirán al
mercado estas herramientas terapéuticas de última generación, sino también la seguridad de los
pacientes y su impacto en las finanzas del sistema de salud.
Quizás es necesaria aquí una explicación científica. Los medicamentos biotecnológicos se
derivan de organismos vivos (desde células normales o genéticamente modificadas hasta fluidos
y tejidos) y tienen una compleja estructura molecular. Sus características los ubican a la cabeza
de los tratamientos eficaces contra múltiples males, incluidos varios tipos de cáncer y
enfermedades degenerativas.
Eso explica el crecimiento de este mercado. Mientras hace diez años, por ejemplo, el país
solo conocía una decena de ellos, hoy se cuenta con cerca de 200. Aunque la cifra es pequeña
comparada con los 20.000 registros de medicamentos convencionales vigentes, aquellos mueven
cifras astronómicas.
Durante el primer semestre de este año, ese grupo le costó al país el 20 por ciento de los 8
billones de pesos que representa el gasto farmacéutico total. Por eso, no es descabellada la
propuesta de regular esta materia.
Desde abril del 2012, el Ministerio de Salud ha trabajado en cinco borradores de decreto,
que han sido ampliamente discutidos. Sobre ellos, adeptos y detractores, nacionales y
extranjeros, se han pronunciado.
Pero el último borrador ha hecho subir el tono de la discusión por la llamada ruta
abreviada. Para entender esto, es necesario abordar otro debate: el de los medicamentos
biosimilares.
El hecho de que los biotecnológicos se obtengan de organismos vivos impide hacer
copias exactas de ellos; esa es la razón de los biosimilares, que, si bien no son iguales a los
originales, tienen un perfil de eficacia clínica y seguridad similar. Ahí está el problema: siempre
que un innovador quiere introducir un medicamento original al mercado debe demostrar sus
beneficios con evidencia clínica, obtenida a través de estudios.
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Los fabricantes de los biosimilares sostienen que, como los suyos son parecidos a los
originales, pueden probar su eficacia y seguridad sin presentar todos los estudios de los
innovadores, lo que les permitiría registrarlos y ofrecerlos a precios más bajos. Esta ruta
abreviada, mecanismo propuesto por el Ministerio en el borrador, es inaceptable para los
innovadores, pero bienvenida para los otros productores.
Los primeros argumentan que los biosimilares no son de igual calidad, y los segundos la
defienden a rajatabla. Aunque ambos respaldan lo dicho técnicamente, lo cierto es que en el
fondo hay una pelea por quién se queda con la tajada más grande de este floreciente mercado.
Nadie, empezando por las autoridades del sector, puede dejarse enredar. Es indispensable
que este debate se dirima científicamente, con expertos independientes, empezando por los
miembros de la Comisión Revisora de Medicamentos, y con el foco puesto en la seguridad de los
pacientes.
Esa es su responsabilidad suprema. No se puede caer en el absolutismo de decir que todos
los biosimilares son malos o que solo los originales son buenos. El país merece contar con
fármacos modernos, de buena calidad, seguros y que no revienten las finanzas del sector. La
reglamentación definitiva debe responder a estas premisas y no a intereses particulares.
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Intención de Colombia de regular biotecnológicos preocupa a EE. UU.
Hasta la FDA, el Invima de ese país, terció en debate sobre la propuesta sobre esos
medicamentos.
Estados Unidos le expresó su preocupación al Gobierno colombiano por algunos puntos
del borrador del decreto que regulará los medicamentos biotecnológicos, bien sea porque no
tiene claridad sobre ellos o porque algunos términos utilizados no son usados por su agencia de
alimentos

y

medicamentos

(FDA,

el

Invima

estadounidense).

En sus comentarios ala iniciativa que lidera el Ministerio de Salud de Colombia, que ya va en su
quinta versión y que incluye tres vías para la aprobación de medicinas biotecnológicas, las
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autoridades estadounidenses señalan que la tercera ruta propuesta en el decreto, llamada ruta
abreviada, no existe ni en Estados Unidos ni tampoco la contempla la autoridad europea (la
EMA).

En el mundo y en Colombia se discute hoy la regulación idónea para darles el visto bueno a los
medicamentos biotecnológicos –que se producen a partir de organismos vivos– y que sirven para
tratar

enfermedades

como

cáncer

y

diabetes.

El Gobierno colombiano definió que la regulación que expida, además de garantizar la calidad,
seguridad y eficacia de dichas medicinas, no puede contener barreras y obstáculos artificiales al
ingreso de medicinas biotecnológicas que, bien sea innovadoras o similares, compitan con las
existentes.

Por su parte, el Ministerio de Salud ha impulsado esa ruta abreviada, procedimiento que ha sido
cuestionado por las multinacionales farmacéuticas, algunos gobiernos y organizaciones de
pacientes, entre otros, con el argumento de que los productos así aprobados no brindan las
garantías mencionadas.

Por ejemplo, Afidro, gremio de laboratorios multinacionales, señala que la ruta abreviada puede
poner en riesgo la salud porque daría vía libre a productos, sin probarlos. Entre tanto, otras
organizaciones

sí

apoyan

este

camino.

Sobre la tercera ruta, la FDA dice que si bien este quinto borrador define mejor la
documentación requerida a quien escoja esa vía corta, ―todavía no está claro cómo se asegurarían
la

seguridad,

pureza

y

potencia

de

los

productos

en

esta

ruta‖.

La comunicación también precisa que las rutas que manejan las entidades reguladoras de Estados
Unidos y Europa son las conocidas como del expediente completo (realización de todas las
pruebas) y la de comparabilidad (el medicamento que está pidiendo permiso se compara con otro
ya aprobado).
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Para la FDA no está claro si la ruta abreviada pretende describir la aprobación de un
producto basado en la comparación con un estándar de referencia, en lugar de un producto de
referencia. Si esa es la intención, advierte, no está claro cuál es el estándar científico cuando se
compara con un estándar de referencia, o cuál es el estándar científico del estándar de referencia.

Igualmente, la agencia estadounidense está preocupada porque el proyecto de decreto solo se
refiere a los datos de ensayos clínicos necesarios para probar la inmunogenicidad del ingrediente
farmacéutico activo.

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que acaba de ser ratificado, le aseguró a este diario que
el borrador de decreto ya logró el consenso dentro del Gobierno y que su expedición será muy
pronto.
Cuestionan la tercera vía
El presidente de Afidro (gremio de las farmacéuticas multinacionales), Francisco de
Paula Gómez, rechaza la ruta abreviada y advierte que en Tailandia se comercializaron 14
productos obtenidos sin estudios ni originales ni comparativos para la anemia crónica, y tuvieron
que ser retirados por casos de muerte.

Afirma que en Colombia los precios de los biotecnológicos son de los más bajos del
mundo; considera, además, que si la intención del decreto es más competencia, no es necesario,
pues el 80 por ciento de lo que se ofrece en el mercado es de productos genéricos.

Igualmente, asegura que en India, que sería una de las fuentes de los productos a través de la
tercera ruta, hay 25.000 laboratorios y la autoridad correspondiente ha reconocido que sólo
puede controlar 10.000.
‗Condiciones muy exigentes‘
La industria farmacéutica nacional reunida en Asinfar respalda la vía abreviada,
porque considera que es exigente en las condiciones para autorizar la comercialización de
medicamentos biosimilares, se orienta a no levantar barreras innecesarias para el surgimiento de
la competencia a los fármacos de las multinacionales que, como ha ocurrido con los genéricos,
lleva los precios a la baja en beneficio de la población y del sistema de salud.
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El presidente de Asinfar, Alberto Bravo, dijo que el empresariado colombiano del sector se ha
venido preparando para incursionar en el mercado de los biotecnológicos y que sus inversiones
no pueden correr riesgos por las presiones que ejercen las multinacionales para actuar solas en el
mercado y abusar con los precios de sus productos.
Año 2014
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Anuncian decreto que regula competencia en fármacos biotecnológicos
Minsalud busca "garantizar precios adecuados" para este tipo de medicamentos.
Luego de un debate en la Comisión Primera del Senado, el ministro de Salud,
Alejandro Gaviria, anunció que en máximo 10 días se firmará un decreto sobre los
medicamentos biotecnológicos en el país.
Los medicamentos biotecnológicos son producidos a partir de organismos vivos y se
utilizan para tratar enfermedades como cáncer, artritis, esclerosis múltiples y algunos
padecimientos neurológicos.
Según Gaviria, el decreto trata de "crear condiciones de competencia" para la entrada de
esta nueva generación de medicamentos al mercado nacional.
“Lo que queremos es garantizar precios adecuados para los medicamentos que paga
el sistema general de seguridad social en salud, ese es uno de los objetivos del decreto. Eso
sí garantizando la calidad, la seguridad y la eficacia de estos”, afirmó el Ministro.
El debate en el Congreso se dio a raíz de una denuncia del senador de ‗la U‘ Armando
Benedetti en el sentido de que habría una supuesta influencia del embajador de Colombia en
Estados Unidos, Luis Carlos Villegas, para que las farmacéuticas extranjeras que ostentan este
negocio actualmente lo mantuvieran.
Sin embargo, la vicecanciller, Patty Londoño, y el mismo ministro Gaviria, desestimaron
estas críticas y afirmaron que el Gobierno ha trabajado ―coordinadamente‖ para avanzar en esta
regulación.
Año 2014
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Minsalud anuncia cambios al sistema sin recurrir a una gran reforma
Gremios reclaman que se garantice la estabilidad financiera y poner a los pacientes en
primer lugar.
Para ocho de cada diez colombianos –de acuerdo con algunas encuestas–, el de la salud es
el problema más serio del país. Es una insatisfacción que se ha mantenido sobre el sector, pese a
las reformas del periodo anterior, como reconoce el ratificado ministro de Salud, Alejandro
Gaviria, quien manifiesta que los cambios y ajustes son casi imperativos.
―La disyuntiva en el sector no es entre reformar o no reformar; pero no creo que valga la
pena generar la expectativa de una gran reforma que, como ya ocurrió, polariza el sector y aviva
todos los intereses‖, advirtió en un diálogo organizado por .
En ese sentido, coinciden algunos de los gremios, que reclaman rigor en la
reglamentación de la Ley, y se muestran preocupados por que se garantice la estabilidad
financiera que permita atender el derecho a la salud y poner a los pacientes en primer lugar.
Gaviria es consciente de que la percepción negativa se mantiene, pese a que se avanzó en
equidad y acceso para los usuarios, se refinanció el sector, se le dio más orden a su estructura, el
Estado empezó a retomar su papel regulador y se sacó adelante la Ley Estatutaria de Salud.
Pero la fallida reforma del sistema por vía ordinaria, la acumulación de deudas, las
reiteradas quejas de los usuarios por la atención que reciben y unas finanzas que flaquean son
lastres que todavía acompañan al proceso.
Consensuar la agenda
Para el secretario de Salud de Bogotá, Mauricio Bustamante, es importante que no se
pierda de vista que ―si las prioridades del gobierno Santos son paz, equidad y educación, es
necesario iniciar la construcción de un sistema que incluya cambios profundos, dirigidos a
garantizar la aplicación de la Ley Estatutaria, con una visión centrada en el posconflicto, en un
marco de equidad y garantía del derecho‖.
Pedro Contreras, vocero de la Junta Médica, dice que hay que entender los alcances de la
Ley Estatutaria. ―Reglamentarla exige cuatro proyectos de ley para crear el fondo único de
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recaudo y pago del sistema; definir cuál será el articulador entre ese fondo y los prestadores, lo
que exige redefinir el papel de las EPS; crear un modelo de salud basado en la atención primaria,
que incluya desde prevención hasta paliación de la enfermedad, y ponerle orden a la caótica
situación del recurso humano del sector‖, advierte.
Lograr los cambios que se necesitan requiere enfrentar los fuertes intereses encontrados
que dominan el sector y tener un claro derrotero a seguir. Aunque no se aparta de las leyes,
Gaviria considera que estas deben reservarse para cambios específicos, y resume la bitácora de
este nuevo periodo en cinco puntos.
La agenda del Ministerio
Medidas a corto plazo
El Ministerio de Salud pretende expedir cuatro decretos reglamentarios para crear un
modelo de salud en zonas dispersas, definir condiciones financieras para las EPS, actualizar
normas de afiliación al sistema de salud y reglamentar los medicamentos biotecnológicos.
Medidas a mediano plazo
Revivir el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, reglamentar pagos por buen
desempeño y calidad, definir un modelo centrado en la atención primaria y reglamentar la Ley
Estatutaria, sobre todo el mecanismo de exclusiones (aquello que no será cubierto por el sistema
de salud).
Lo financiero
Por iniciativa legislativa, se propondrá un proyecto de ley financiero que incluye créditos
blandos para hospitales afectados por deudas de difícil recaudo, la posibilidad de que las cajas de
compensación con EPS puedan usar recursos para pagar deudas y poner en marcha otras normas
de saneamiento contable.
Reforma del Fosyga
En el nuevo Plan Nacional de Desarrollo se incluirá una reforma integral al Fosyga (la
cuenta que reúne todos los dineros de la salud) para convertirlo en un fondo autónomo, con
personería jurídica. El propósito es tener un ente que recaude y concentre los recursos del sector,
de manera ágil y transparente.
Dos leyes más
Se tramitará la reforma parcial de la Ley 715 del 2001, para modificar el Sistema General
de Participaciones, en lo relacionado con los recursos de la salud; el objetivo es refinanciar y
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orientar mejor esos dineros. También se impulsará una ley de talento humano en salud y
formalización laboral para los trabajadores del sector.
Líderes gremiales fijan su postura frente al Gobierno
Juan Carlos Giraldo
Director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas.
―Las causas de la crisis de la salud siguen con la misma intensidad. Se requiere una
reforma para cambiar el sistema. Eliminar la integración vertical, cambiar el rol de las EPS, crear
un fondo único, estructurar la atención primaria y solucionar el problema del flujo de recursos
solo es posible a través de una reforma por vía ordinaria. No es posible que el Gobierno pida
confianza, cuando el Estado no responde por sus obligaciones‖.
Jaime Arias
Presidente de Acemi, la cual agremia a la mayoría de EPS del contributivo.
Es un acierto proponer cambios específicos al sistema sin recurrir a la incertidumbre de
las grandes reformas por vía legislativa. También lo es revivir la figura del Consejo de Seguridad
Social, que se encargue de los grandes debates del sector. Hay que garantizar la estabilidad
financiera, definir reglas claras, transparentes y confiables para todos los actores y ser muy
rigurosos en reglamentación de la Ley Estatutaria, que pronto será sancionada.
Laura Ramírez
Abogada y vocera del movimiento Pacientes Colombia.
―Es necesaria una reforma estructural de la salud que elimine las barreras de acceso, que
prevenga y no solo atienda la enfermedad y que defina un verdadero modelo de salud. Los
decretos anunciados por el Ministro son un buen paso, pero insuficientes. Resolver el tema de las
deudas es urgente, porque eso afecta la atención de la gente. Se necesitan reglas claras sobre
fármacos, que protejan a los pacientes y les garanticen calidad a precios más justos‖.
Rodrigo Córdoba
Delegado de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.
―Hay que priorizar el interés general y deponer los antagonismos. La Ley Estatutaria
exige que se defina su alcance frente a la garantía del derecho fundamental a la salud. La vía
administrativa, planteada por el Ministro, es ágil para asuntos puntuales, pero se requieren leyes
para asuntos cruciales, como la formalización laboral de los trabajadores del sector, la definición
de un modelo de atención y la centralización de los recursos‖.
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Francisco De Paula Gómez
Presidente de Afidro, gremio de los laboratorios multinacionales.
―Es necesario que el Ministerio se dedique a gerenciar el Sistema de Salud; es un acierto
del ministro Gaviria haber indicado que no va a presentar más proyectos de ley para reformar la
Salud. Con respecto a las normas que se expedirán en los próximos días, el Ministerio debe
acoger la solicitud de la Junta Médica Nacional con respecto al decreto de biotecnológicos, que
apunta a garantizar acceso, bioseguridad y eficacia terapéutica‖.
Alberto Bravo Borda
Presidente de Asinfar, gremio de los laboratorios nacionales.
―Las normas que se propongan por cualquier vía, relacionadas con insumos médicos y
que protegen y les dan vía legal a los monopolios, deben ser bien vigiladas por el Ministerio de
Salud. La introducción de nuevas tecnologías debe ser muy rigurosa. El Gobierno debe
responder a las denuncias infundadas y casi delictuales del vocero de las multinacionales frente a
los fármacos biotecnológicos, que urge reglamentar‖.
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Proponen que bloqueo a genéricos sea delito de lesa humanidad
Así lo considera Germán Holguín, director de Misión Salud.
El Gobierno colombiano está a punto de expedir la regulación para los medicamentos
biológicos y biotecnológicos –incluidos los 'genéricos' de estos llamados biosimilares-, que,
afirma, sin menoscabar su seguridad, eficacia y calidad, favorece su presencia en el país.
Las presiones para que el Ministerio de Salud, líder de la iniciativa regulatoria, elimine la
llamada tercera vía, una ruta abreviada que derrumba los obstáculos innecesarios para que haya
competencia en ese mercado, se reduzcan los precios de estos productos y no colapsen las
finanzas del sistema de salud, han sido múltiples.

Las mismas autoridades han hecho públicos, y rechazado, esos intentos para bloquear el camino
de los biosimilares. El mundo, literalmente, está pendiente de la decisión que tome el país, pues
puede marcar la ruta que seguirían otras naciones –desarrolladas y en desarrollo- en este tema.
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La falta de medicamentos afecta a más de 2.000 millones de personas, aproximadamente
la tercera parte de la población mundial. La mitad no tiene acceso a ellos cuando los requiere y la
otra mitad ¡ni siquiera sabe que existen!, observa Germán Holguín, director de Misión Salud,
organización que cuenta con el respaldo pleno de la Iglesia católica.
En ‗La guerra contra los medicamentos genéricos Un crimen silencioso‘, libro que acaba
de salir al mercado, de la editorial PenguinRandomHouse, Holguín propone que esa guerra sea
calificada como un ―crimen de lesa humanidad‖.

¿En qué consiste esa guerra?
En el conjunto de normas de propiedad intelectual y de prácticas de la industria
farmacéutica internacional y sus gobiernos tendientes a bloquear el acceso a medicamentos
genéricos, que por su precio y su calidad son los únicos a los que tiene acceso la mayor parte de
la población y los sistemas de salud del mundo en desarrollo, donde vive el 80 por ciento de la
humanidad.
¿Qué opina de la propuesta del Ministro de Salud para regular los medicamentos
biotecnológicos?
Tengo la mejor opinión sobre ese proyecto, porque propende para que haya
medicamentos genéricos de biotecnológicos. Cuando se facilite su producción e ingreso al
mercado nacional vendrá una caída de los precios hoy escandalosos, que oscilan entre 100 y 500
millones de pesos por paciente al año. El Soliris (para tratar una ‗enfermedad rara‘ de los
glóbulos rojos), por ejemplo, 800 millones de pesos anual por paciente.
Afidro (gremio de los laboratorios multinacionales) rechaza la propuesta del
Gobierno, porque, dice, reduce las exigencias sanitarias y generará un gran riesgo para los
pacientes. Por lo tanto, reclama todo tipo de pruebas para permitir la comercialización de
un biosimilar.
Hoy hay muchos avances de la ciencia para caracterizar los medicamentos
biotecnológicos con el objeto de que puedan reproducirse con los mismos niveles de eficacia y
seguridad que los innovadores. Por lo mismo, no es cierto que por el hecho de que se les abran
las puertas a los biogenéricos se vaya a sacrificar ni la seguridad ni la efectividad de los
medicamentos ni la seguridad y la salud de los pacientes.
¿Y entonces a qué obedece la afirmación de ese gremio?
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Afidro sabe muy bien que eso no es cierto y lo que defiende es el monopolio de sus
laboratorios afiliados, porque se trata de un negocio billonario y no quieren competencia. Desde
el punto de vista nuestro se requieren mecanismos que faciliten el acceso del pueblo colombiano
a ese avance científico (los biotecnológicos y sus biogenéricos). Afidro sabe que el proyecto del
Gobierno llevará al fortalecimiento de la competencia y eso les quita mercado a sus asociados.
¿En cuáles enfermedades se presentan los problemas que usted menciona?
En todas las enfermedades conocidas. En unas porque no existen las tecnologías médicas
para prevenirlas, diagnosticarlas y tratarlas, y en otras porque las tecnologías existentes tienen
unos precios inalcanzables por los sistemas nacionales de salud y los pacientes de escasos
recursos, lo que, según la Organización Mundial de la Salud, cada año causa la muerte de más de
10 millones de personas. Esto es un crimen silencioso.
Puede dar un ejemplo de enfermedades?
Sí: en las 17 enfermedades tropicales olvidadas reconocidas por la OMS, entre las que
figuran el dengue, la leishmaniasis y el chagas, el denominador común es la ausencia de vacunas
tratamientos eficaces y pruebas de diagnóstico seguras. Todas ellas anualmente matan tres
millones de personas.
¿Y para el cáncer, diabetes…?
Para esas patologías sí hay tratamientos, pero sus precios son exorbitantes. En cáncer, por
ejemplo, de 12 medicamentos aprobados en 2012 por el FDA de Estados Unidos, 11 tienen un
costo cercano a los 200 millones de pesos paciente/año.
¿Por qué la guerra contra los genéricos?
Los genéricos cuestan en promedio tres veces menos que los medicamentos pioneros y en
casos puntuales hasta 50 veces menos y son de igual calidad, por lo que es lógico que se les
hayan abierto las puertas en el mundo entero en perjuicio de las ventas de los pioneros. En
respuesta, la gran industria farmacéutica multinacional ha puesto en marcha la guerra contra los
genéricos, una estrategia internacional encaminada a bloquear estos productos, utilizando armas
legítimas e ilegítimas.
¿Cuáles son esas armas?
Las dos más letales son las patentes farmacéuticas y la protección de los datos de prueba,
que les brindan entre 5 y 15 años efectivos de monopolio durante los cuales los genéricos no
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pueden entrar al mercado, lo que, por los elevados precios de los pioneros, se traduce en
enfermedad y muerte de los pacientes de escasos recursos.
Esos dos mecanismos son legales. ¿Cuáles son las armas ilegales?
Las principales son las campañas de descrédito contra los genéricos a través de los
visitadores médicos, avisos publicitarios, artículos y entrevistas disfrazados de aportes
científicos. El libro contiene muchos ejemplos.
También, el pago de estímulos económicos y sobornos a médicos para que desprestigien
los genéricos y prescriban ciertos medicamentos pioneros, de igual calidad pero mucho más
costosos, aún para usos no autorizados por la autoridad sanitaria; y las barreras técnicas para
bloquear los medicamentos biogenéricos.

¿Cuáles son sus propuestas para acabar con esta guerra?

Destaco dos de las planteadas en el libro: la abolición de las patentes y la protección de datos de
los medicamentos esenciales en los países en desarrollo, y procurar que la guerra contra los
genéricos sea calificada como crimen de lesa humanidad desde el punto de vista jurídico,
juzgable por la Corte Penal Internacional.

¿No es como soñar despierto?

Son medidas radicales, pero sin ellas no será posible poner fin a esta guerra. Los
medicamentos son un bien público y no pueden ser objeto de monopolio allí donde este
privilegio sea fuente de torrentes de dólares para unos pocos y de torrentes de sufrimiento y
muerte para el resto de la humanidad.
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Estados Unidos, preocupado por biotecnológicos, camiones y etanol
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En una carta a Santos, el vicepresidente Biden dice que decretos 'lastiman' el comercio
bilateral.
El vicepresidente de Estados Unidos, JoeBiden, le envió esta semana una carta agridulce
al presidente Juan Manuel Santos.
En la comunicación, conocida por , el segundo de Barack Obama es pródigo en elogios al
gobierno de Colombia y expresa el deseo de su país de estrechar aún más las relaciones
bilaterales en este cuatrienio, pero le plantea una serie de preocupaciones económicas, dentro del
marco del tratado de libre comercio (TLC) que rige entre los dos países desde hace un par de
años.
Biden comienza por ofrecer excusas debido a que no asistió a la posesión de Santos, el 7
de agosto, pero le recuerda al Jefe del Estado que ya lo había visitado a mediados de junio, tras
su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
―Usted asume su segundo periodo en momentos de grandes promesas para Colombia, con
la paz al alcance de la mano, prospectos económicos ilimitados y ascendiendo en el alcance de la
diplomacia. Esas oportunidades, que antes parecían impensables, son un tributo a su liderazgo y
un testamento de la perseverancia, sacrificio y optimismo del pueblo colombiano‖, escribe el
vicepresidente.
En los párrafos siguientes, Biden le subraya a Santos que la prosperidad de Colombia es
de ―interés para la seguridad nacional de Estados Unidos‖ y promete respaldar su ambición de
ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), conocida
popularmente como el ‗club de los países ricos‘.
Dicho eso, el exsenador demócrata entra en materia. ―Para poder profundizar y expandir
nuestra cooperación bilateral económica debemos mantener el enfoque en asuntos apremiantes y
de consecuencia para nuestra agenda comercial. Entre ellos está la implementación de los
compromisos de Colombia en propiedad intelectual y su progreso sostenido en el Plan de Acción
Laboral‖, dice.
Y luego añade que Estados Unidos ―sigue preocupado por el decreto de chatarrización,
que está lastimando nuestro comercio bilateral –y, presuntamente, la calidad del aire en
Colombia–, nuevas restricciones a la importación de etanol y el decreto sobre (medicamentos)
biotecnológicos, que tanto la Organización Mundial de la Salud como expertos en Estados
Unidos creen que podría poner en riesgo la salud‖.
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Desde hace cuatro años, el Gobierno colombiano venía trabajando en el decreto sobre
biotecnológicos, que ya fue firmado por el Ministro de Salud. Se trata de un asunto crucial, no
solamente para la salud de los pacientes, sino para la estabilidad financiera de todo el sistema.
Cada año, el país se gasta unos mil millones de dólares en estos medicamentos. Uno de
los objetivos del decreto es crear una ‗ruta abreviada‘ de aprobación para los productos
biosimilares, producidos a menor costo, siempre y cuando no involucren moléculas demasiado
complejas.
La iniciativa enfureció a los laboratorios que desarrollan estos medicamentos –la mayoría
estadounidenses, a pesar de que lo planteado por Colombia regiría solo después de vencida la
patente, que les otorga el monopolio del producto hasta por 20 años. Por eso, estarían
presionando a congresistas de Estados Unidos para que hagan respetar sus intereses.
El caso ya generó un debate de control en el Congreso colombiano, luego de revelarse
una carta del embajador en Washington, Luis Carlos Villegas, al Ministerio de Salud, en la que
expuso las preocupaciones de los estadounidenses.
Chatarra incómoda
El tema de la chatarrización seguramente se refiere a la necesidad de demostrar la salida
de circulación de un vehículo de carga para poder conseguir un cupo nuevo, lo cual afecta
directamente a Estados Unidos, que es el principal proveedor de camiones del país.
En cuanto al etanol, Biden se lamenta por las ―nuevas restricciones a la importación‖. A
finales de abril, el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 9 0454, que restringe la
compra de alcohol carburante del extranjero a la eventualidad de que la oferta local no atienda el
100 por ciento de la demanda.
Pasada la página de los temas álgidos, el vicepresidente le dice a Santos que Colombia
tiene mucho que ofrecer en materia de seguridad y lo invita a aumentar su participación en
operaciones de paz.
―En la medida en que el conflicto vaya cesando y Colombia se mueva hacia una
estrategia de seguridad más sostenible, organizaciones como la ONU y la Otán se beneficiarían
con un mayor involucramiento del país en operaciones de paz (...). Ya está ofreciendo usted una
experiencia significativa en Centroamérica y el Caribe, mediante nuestro Plan de Acción en
Seguridad Regional y con el acuerdo de intercambio de información con la Otán, del 2013. Pero
necesitamos a Colombia involucrada en más lugares‖, subraya Biden.
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La mano derecha del presidente Obama remata su misiva reiterando el respaldo de su
administración a las negociaciones de paz en La Habana y diciendo que tanto él como el
mandatario estadounidense tienen la esperanza de que llegará ―el día histórico en que los
colombianos puedan vivir en un país libre del miedo y violencia‖.
Y aunque el alto funcionario anota que tiene confianza en que ambos gobiernos
encontrarán ―una vía‖ para solucionar las diferencias en el campo económico, sus quejas sin
duda generarán controversia.
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Minsalud ya firmó el decreto sobre medicamentos biotecnológicos
Si el Presidente lo suscribe, contenido de la controvertida norma se daría a conocer este
miércoles
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le aseguró a El Tiempo que el decreto de
regulación de medicamentos biotecnológicos ya tiene su firma y está a la espera de la del
presidente Juan Manuel Santos para ser expedido. Si supera este requisito, el contenido de la
controvertida norma se daría a conocer este miércoles. (Lea también: Estados Unidos,
preocupado por biotecnológicos, camiones y etanol)
El texto es fruto de varios años de debate y cinco borradores que han sido debatidos
ampliamente por las partes interesadas; pese a eso, las multinacionales farmacéuticas siguen
inconformes con algunos puntos, fundamentalmente con la llamada ‗ruta abreviada‘.
Para entenderlo hay que decir que los biotecnológicos son aquellos que resultan de la
manipulación de organismos vivos (células, bacterias y tejidos), mediante tecnologías muy
avanzadas, y que se usan para tratar enfermedades como cáncer, artritis y otros males
degenerativos. (Lea también: Proponen que bloqueo a genéricos sea delito de lesa humanidad).
Se trata de fármacos innovadores y costosos, cuyo mercado durante el primer semestre
del 2014 representó el 20 por ciento del gasto farmacéutico nacional, aun cuando solo
representan el 1 por ciento de todos los registros de fármacos vigentes en Colombia.

Quienes los crean aseguran que por sus características (derivados de organismos vivos) es
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imposible obtener medicamentos exactamente iguales, razón por la cual no podrían copiarse,
sino obtener, a lo sumo, biosimilares.
Al no ser idénticos a los de la referencia, los biosimilares deben demostrar, con estudios
clínicos comparativos, que tienen perfiles parecidos –en eficacia, potencia y seguridad– a los
innovadores. Y esos no son procedimientos sencillos.
Para todos los biotecnológicos, el Ministerio de Salud propone en el decreto tres vías de
registro: la del innovador, que debe presentar evidencia clínica completa sobre sus beneficios,
eficacia y seguridad; la de los medicamentos altamente parecidos al fármaco de la referencia,
cuyos fabricantes deben probar su biosimilitud, y la ‗ruta abreviada‘.
Esta ruta permite caracterizar moléculas al punto que se puede decir si una es similar a la
otra mediante un proceso técnico, sin tener que hacer estudios clínicos en humanos. Se parte del
hecho de que la molécula ya está estudiada.
Las multinacionales son contrarias a esta vía, porque consideran que por ella pueden
colarse fármacos que no ofrecen la misma eficacia y seguridad. En el extremo opuesto están
quienes aseguran que este argumento solo busca mantener el monopolio sobre los
biotecnológicos y los precios altos.
Las dudas sobre la ‗ruta abreviada‘ o ‗tercera vía‘, y otros aspectos del decreto, fueron
resaltadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA), en
una carta al Ministerio de Salud a la cual respondió Alejandro Gaviria, con otra misiva, dirigida a
Margaret A. Hamburg, comisionada de la FDA.
En ella, el Ministro aclara las dudas de la agencia reguladora de ese país y acepta hacer
algunos ajustes. No obstante, hace énfasis en que la ‗ruta abreviada‘ responde a procesos que se
ajustan al rigor técnico científico –de manera que evitan cualquier riesgo para la población– y en
que, en términos generales, el decreto coincide con las perspectivas que sobre el tema tiene la
propia FDA.
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Santos da vía libre a regulación de fármacos biotecnológicos
Aunque cuestan menos, Presidente garantizó que biosimilares que entren al país serán de
calidad.
Pese a la polémica que había generado el anuncio del decreto que en adelante regulará el
registro y la comercialización de medicamentos biotecnológicos en el país, el presidente Juan
Manuel Santos firmó hoy el documento que supone un ahorro de 300.000 a 600.000 millones de
pesos anuales al sistema de salud.(Lea aquí más información sobre biotecnológicos y el decreto
presentado por el Gobierno)
"Queremos que los colombianos tengan medicamentos seguros y eficaces a menor precio.
No estamos sacrificando calidad por menor precio", aseguró el Presidente durante la
presentación del texto de la norma, en la Casa de Nariño.
De acuerdo con el mandatario, se busca que los colombianos tengan acceso a
medicamentos para enfermedades graves como el cáncer, a precios más accesibles.
El Presidente explicó que "los biotecnológicos son hechos a partir de organismos vivos.
Las vacunas son biotecnológicos, por ejemplo. A estos medicamentos, que son los inventados, se
les da una patente por 20 años. Cuando éstas se vencen, otros laboratorios las recogen y crean
nuevos medicamentos, que son los biosimilares. Estos son los que van a entrar al país".
Santos aseguró que con esta decisión no se están vulnerando los derechos de propiedad
intelectual, será un trabajo muy serio con las patentes que ya vencieron.
"Los biosimilares son igual de seguros y eficaces, pero cuestan mucho menos. Aunque el
precio del medicamento cambia, no cambian la calidad ni su eficacia. La salud y el bienestar de
los colombianos no están en juego", afirmó.
El Jefe de Estado se comprometió a que habrá duras exigencias para garantizar que los
biosimilares que ingresen al país sean seguros y eficaces e insistió en que habrá una reducción de
entre el 30 y el 60 por ciento en los precios de estos fármacos.
"Dentro de nuestra política de control de precios a medicamentos, un fármaco que se usa
para tratar ciertos tipos de cáncer y artritis bajó de 939 mil pesos a 576 mil hoy. Su biosimilar en
México cuesta 359 mil pesos, es decir 217 mil menos de lo que ya hoy se está pagando. De ese
tamaño son los ahorros", explicó el mandatario.
El ministro de Salud, Alejando Gaviria, aclaró que antes de un año no se podrá disponer
de biosimilares en Colombia.
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Gobierno presenta este jueves decreto que regula biotecnológicos
Presidente Santos dará a conocer norma que reglamenta registro y comercialización de
estos fármacos.
Luego de tres años de duros debates y cinco borradores, el Gobierno, encabezado por el
presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, presentará este jueves
el texto definitivo del decreto de regulación de medicamentos biotecnológicos en Colombia.
La norma, que hasta este miércoles estaba siendo sometida a ajustes de forma y de fondo
en el Ministerio de Salud, define los lineamientos de registro y comercialización de los
biotecnológicos y de sus futuros competidores dentro del mercado: los fármacos biosimilares o
biocompatibles. (Lea aquí Estados Unidos, preocupados por biotecnológicos, camiones y etanol).

A diferencia de los medicamentos tradicionales, los modernos biotecnológicos, que han
aportado avances en el tratamiento de males catastróficos como el cáncer y la artritis, se
desarrollan a partir de la manipulación de organismos vivos, como células, bacterias y tejidos, a
través de avanzadas técnicas de laboratorio.
Hasta ahora muchos de estos fármacos de última generación siguen protegidos por
patentes o no tienen competencia en el mercado, razón por la cual son de altísimo costo. En
Colombia no están cubiertos por el sistema de salud, de modo que los pacientes acceden a ellos
mediante acciones de tutela.
Vale decir que durante el primer semestre de este año el mercado de estos medicamentos
innovadores representó el 20 por ciento del gasto farmacéutico nacional, aun cuando solo tienen
el 1 por ciento de todos los registros vigentes de fármacos en Colombia.

¿Para qué la norma?
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El decreto que se da a conocer este jueves define los requisitos y procedimientos para las
evaluaciones farmacológica y farmacéutica de estos medicamentos, cuando soliciten registro
sanitario en el país, con miras a ser comercializados.
El ingreso de competidores generará un fuerte remezón en el mercado y, al menos eso se
espera, una reducción en los costos para el sistema de salud.
Desde que se planteó esa posibilidad hace tres años, los laboratorios y el Gobierno se
enfrascaron en un agrio debate sobre el tipo de exigencias que deberían imponerse a los
competidores para obtener un registro sanitario.
Para empezar, las farmacéuticas dueñas de los innovadores aseguran que, por sus
características, es imposible que otro productor obtenga medicamentos exactamente iguales a los
suyos, razón por la cual no podrían copiarse, sino obtener, a lo sumo, biosimilares.
E insisten en que como no son idénticos a los de la referencia (que cuentan con estudios
que demuestran su eficacia y seguridad), a los biosimilares deberían pedírseles también pruebas
clínicas comparativas, que garanticen que son tan eficaces, potentes y seguros como los
innovadores. Y esos no son procedimientos sencillos.
Qué propone el Gobierno
En el quinto y último borrador del decreto, el Ministerio propuso tres vías de registro para
estos fármacos: la del innovador, que debe presentar evidencia clínica completa sobre sus
beneficios, eficacia y seguridad; la de los medicamentos altamente parecidos al fármaco de la
referencia, cuyos fabricantes deben probar su biosimilaridad, y la ruta abreviada (tercera vía o de
comparabilidad).
Esta última, a la que se oponen abiertamente los laboratorios de innovadores, permitirá
registrar medicamentos de moléculas referenciadas y estandarizadas sobre las cuales ya existan
estudios suficientes avalados por agencias y farmacopeas internacionales de referencia. Esto
permitiría a los solicitantes obviar la presentación de estudios clínicos, pero deberán demostrar
que la molécula es tan eficiente y segura como la de la referencia. El decreto establecerá el
proceso, que no es sencillo, a seguir.
Voces extraoficiales señalan que en la última versión, tanto técnica como
semánticamente, la norma coincide explícitamente con los postulados que para el efecto tiene la
administración de medicamentos y alimentos (FDA) de Estados Unidos y el Medicare de ese
país.
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A pesar de la polémica, la norma colombiana sienta un precedente nacional e
internacional en materia de regulación de biotecnológicos. Se espera que en la práctica la norma
cumpla con su objetivo.
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El Gobierno regula los fármacos más costosos para sistema de salud
El presidente Santos dice que con el decreto se ahorrará hasta 60 por ciento en las
compras de biotecnológicos.
En un año, de acuerdo con lo enunciado ayer por el presidente Juan Manuel Santos, al
mercado de medicamentos biotecnológicos empezarán a entrar fármacos biosimilares, que son
tan eficaces y seguros como los primeros, pero hasta un 60 más baratos.
Hasta hoy, los laboratorios que producen los biotecnológicos –elaborados a partir de
organismos vivos y que han aportado grandes avances al tratamiento de enfermedades
catastróficas como el cáncer– tienen patentes que les garantizan su comercialización exclusiva.
Dicho monopolio les ha permitido venderlos a precios tan altos que la mayoría de los
colombianos que los requieren solo pueden acceder a ellos a través del sistema de salud y
muchas veces interponiendo tutelas.
De hecho, el sistema gasta cerca de 2 billones de pesos anuales en el pago de esta clase de
insumos. Es más, ocho de los diez fármacos de mayor recobro son biotecnológicos.
―No estamos sacrificando calidad por precio; la salud de los colombianos no está en
juego‖, aseguró ayer el presidente Santos durante la firma del decreto que regula el registro y
comercialización de estos medicamentos.
El mandatario insistió en que las medidas representarán ahorros de entre un 30 y un 60
por ciento para el sistema, lo que puede representar hasta 600.000 millones de pesos cada año.
Ese ahorro se logra a través del costo que tendrán para el sistema. Por ejemplo, según
Santos, un medicamento que se usa para tratar algunos tipos de cáncer y para la artritis, en el
control de precios y al incluirlo en el POS, bajó de 939.000 a 576.000 pesos.
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Sin embargo, ese valor puede bajar aún más con el decreto. El Jefe de Estado citó que el
biosimilar en México cuesta 359.000, es decir, 217.000 pesos menos que lo que hoy se está
pagando.
Otro medicamento que se utiliza para la esclerosis múltiple o para la hepatitis C, al
incluirlo en el POS bajó de 254.000 a 230.000 pesos, pero su biosimilar en México cuesta
132.000. O sea 98.000 menos que lo que hoy tiene establecido el POS.
Los de patentes vencidas
Desde que comenzó la discusión sobre el decreto, que tuvo cinco borradores, las
farmacéuticas multinacionales han sostenido que el proyecto no cumplía con estándares de la
Agencia Europea de Medicamentos y la Organización Mundial de la Salud, y que ponía en riesgo
la seguridad de los pacientes.
Este fue el argumento con el que rechazaron una de las vías planteadas por el Gobierno
para permitir el ingreso de biosimilares (competidores) a Colombia.
Dicha vía, que hasta el quinto borrador se denominó ―ruta abreviada‖, facilita el registro
de productos similares a los biotecnológicos de marca a los que se les venza la patente.
Las farmacéuticas dueñas de los originales alegaron que por esta vía rápida (en el texto
definitivo quedó como ―ruta de comparabilidad‖) se colarían biosimilares de dudosa calidad.
Al debate, que no es de marca menor, se sumaron cuerpos diplomáticos de varios países,
la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos y hasta el
vicepresidente de este país, JoeBiden, que, en una carta al presidente Santos, manifestó su
preocupación por la potencial vulneración del decreto de los principios de propiedad intelectual.
Sin embargo, Santos aseguró ayer que la norma no vulnera tales derechos y aclaró que
solo entrarán medicamentos biosimilares de los biotecnológicos que ya tienen la patente vencida.
En una carta dirigida a la FDA, que había planteado inquietudes sobre la calidad de los
biosimilares, el Ministerio de Salud hizo aclaraciones que finalmente se registraron en el decreto.
En la norma, además, quedaron explícitas exigencias a los productores de biosimilares
para garantizar su calidad. Estos no solo deberán presentar soportes documentales, sino estudios
y pruebas que demuestren que su medicamento es igual de seguro y eficiente al de la referencia.
Farmacéuticas y pacientes celebran firma de decreto
Tras conocer la firma del decreto de biotecnológicos, Francisco de Paula Gómez,
presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo
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(Afidro), quien siempre se ha opuesto a la norma, argumentando falta de calidad, dijo que por
ahora no se pronunciará.
En contraste, Alberto Bravo Borda, presidente de la Asociación de Industrias
Farmacéuticas Colombianas (Asinfar), celebró la decisión del Gobierno porque, pese a no
conocer la versión final del decreto, cree que ganan la sociedad colombiana y, especialmente,
todos los pacientes.
Precisamente, la vocera de Pacientes Colombia, Laura Ramírez, consideró positiva la
apuesta por los biotecnológicos, siempre y cuando se respete la calidad y la seguridad de los
medicamentos. ―Nos preocupa saber cómo quedó la tercera ruta, que fue la que más debate
generó. Insistimos en la fármaco-vigilancia y ahora lo que nos queda es el reto de la
implementación y asegurar que todos los medicamentos que se comercialicen sean seguros y a
buenos precios, para el mejor acceso de todos los pacientes‖, agregó Ramírez. Así mismo, el
médico Jaime Calderón, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas,
calificó el acto como ―una medida soberana‖, porque los biotecnológicos son una herramienta
muy valiosa para enfrentar enfermedades graves como el cáncer o las enfermedades del sistema
nervioso.
„Es actitud valiente‟: EPS
Jaime Arias, presidente de Acemi, que representa a las EPS, calificó la firma del decreto
como ―una actitud muy valiente‖ del Gobierno y del Ministro. Si bien es cierto que hay que
garantizar la calidad de los medicamentos biotecnológicos o biosimilares, también es importante
para el país que exista competencia, no solo en medicamentos, sino en todos los aspectos del
sistema. Según Arias, para las EPS el decreto no cambia radicalmente las cosas, porque algunos
medicamentos estaban en el POS y los otros se pagan por recobros.
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Colombia está mostrando el camino al mundo': ministro de Salud
Alejandro Gaviria dice que el país quiere garantizar sostenibilidad de los sistemas de
salud.
Cuándo serán una realidad los nuevos medicamentos?

Tenemos un reto de las guías de inmunogenicidad (reacciones específicas de cada molécula en el
cuerpo); es nuestro próximo desafío. Esta es una política que tiene etapas, desde el control y
regulación de precios. Colombia está mostrando el camino al mundo para garantizar la
sostenibilidad

de

los

sistemas

de

salud

de

manera

inteligente.

¿Invima tiene capacidad para realizar las pruebas que determinen si las moléculas son
iguales?

Primero, lo que hace el decreto es incorporar los avances científicos en términos de
caracterización de estas moléculas. En ese orden de ideas, el Invima se va a ver beneficiado de
avances científicos que favorecen globalmente a toda la humanidad. Va a haber una sala
especializada con talento humano colombiano de las mejores características. El fortalecimiento
del Invima es un desafío para el país, pero ahora, con los avances científicos y profesionales
especializados

que

tenemos,

sí

estamos

en

capacidad.

¿Cómo están las cuentas con las patentes?

En el mundo hay 93 medicamentos biotecnológicos; de aquí al 2020 se vence la patente de más
de 80 de ellos. Uno esperaría que para cada uno hubiera competencia de biosimilares, porque la
regulación de precios funciona, pero no sustituye a la competencia.
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Contra viento y marea
Que en un año el sistema de salud pueda ahorrarse hasta 600.000 millones de pesos y,
además, permita que los pacientes tengan acceso a medicamentos de alta tecnología no puede ser
sino una buena noticia.
Con la firma, ayer, del presidente Juan Manuel Santos del decreto que regula el registro y
comercialización de los fármacos biotecnológicos en Colombia se estimula una largamente
esperada competencia entre productores de estos costosos insumos, a los que la mayoría de la
gente solo puede acceder a través del sistema de salud.
Hasta ahora, los dueños de estos medicamentos de última generación –elaborados
mediante la manipulación genética de organismos vivos y que son altamente eficaces en el
manejo de males como el cáncer– mantienen el monopolio del mercado, por medio de las
patentes. A este hecho han sumado el argumento de que por sus características únicas es
imposible copiarlos con el mismo nivel de eficacia y seguridad.
Sin embargo, está demostrado que se pueden producir moléculas parecidas o
biosimilares, que en condiciones muy estrictas de vigilancia pueden ser igual de benéficas que
las originales o innovadoras, pero a costos menores. Este argumento es un soporte del nuevo
decreto, que incluso va más allá al plantear, de forma audaz, la posibilidad de que estos
productos (específicamente aquellos a los que se les vencen las patentes) puedan ser aprobados
de manera más ágil que en otros países. Hay que recalcar que si bien los ahorros son importantes,
Colombia no puede darse el lujo de flaquear en el tema de la seguridad y la eficacia de estos
medicamentos para los pacientes.
En ese orden de ideas, urge elaborar guías de inmunogenicidad (reacciones específicas de
estas moléculas en el cuerpo), un riguroso sistema de farmacovigilancia y una instancia capaz de
aplicar pruebas que demuestren, sin dudas, la calidad de tales productos.
De nada sirve una norma pionera como esta si el Invima, que es la agencia regulatoria
nacional, y el Instituto Nacional de Salud, que tiene a cargo la salud pública del país, siguen sin
cumplir su papel de soporte técnico-científico. Ojalá que fortalecerlos sea el siguiente paso.
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Hasta en un 60 % bajarían los precios de los medicamentos biológicos
Santos dice que con este nuevo sistema de salud se ahorrarán 600.000 millones por año.
En un año, de acuerdo con lo enunciado el jueves por el presidente Juan Manuel Santos,
al mercado de medicamentos biotecnológicos empezarán a entrar fármacos biosimilares, que son
tan eficaces y seguros como los primeros, pero hasta un 60 más baratos. ('Colombia está
mostrando el camino al mundo': ministro de Salud)
Hasta hoy, los laboratorios que producen los biotecnológicos –elaborados a partir de
organismos vivos y que han aportado grandes avances al tratamiento de enfermedades
catastróficas como el cáncer– tienen patentes que les garantizan su comercialización
exclusiva. (Gobierno presentó decreto que regula biotecnológicos)
Dicho monopolio les ha permitido venderlos a precios tan altos que la mayoría de los
colombianos que los requieren solo pueden acceder a ellos a través del sistema de salud y
muchas veces interponiendo tutelas.
De hecho, el sistema gasta cerca de 2 billones de pesos anuales en el pago de esta clase de
insumos. Es más, ocho de los diez fármacos de mayor recobro son biotecnológicos.
―No estamos sacrificando calidad por precio; la salud de los colombianos no está en
juego‖, aseguró el jueves el presidente Santos durante la firma del decreto que regula el registro
y comercialización de estos medicamentos.
El mandatario insistió en que las medidas representarán ahorros de entre un 30 y un 60
por ciento para el sistema, lo que puede representar hasta 600.000 millones de pesos cada año.
Ese ahorro se logra a través del costo que tendrán para el sistema. Por ejemplo, según
Santos, un medicamento que se usa para tratar algunos tipos de cáncer y para la artritis, en el
control de precios y al incluirlo en el POS, bajó de 939.000 a 576.000 pesos.
Sin embargo, ese valor puede bajar aún más con el decreto. El Jefe de Estado citó que el
biosimilar en México cuesta 359.000, es decir, 217.000 pesos menos que lo que hoy se está
pagando.
Otro medicamento que se utiliza para la esclerosis múltiple o para la hepatitis C, al
incluirlo en el POS bajó de 254.000 a 230.000 pesos, pero su biosimilar en México cuesta
132.000. O sea 98.000 menos que lo que hoy tiene establecido el POS.
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Los de patentes vencidas
Desde que comenzó la discusión sobre el decreto, que tuvo cinco borradores, las
farmacéuticas multinacionales han sostenido que el proyecto no cumplía con estándares de la
Agencia Europea de Medicamentos y la Organización Mundial de la Salud, y que ponía en riesgo
la seguridad de los pacientes.
Este fue el argumento con el que rechazaron una de las vías planteadas por el Gobierno
para permitir el ingreso de biosimilares (competidores) a Colombia.
Dicha vía, que hasta el quinto borrador se denominó ―ruta abreviada‖, facilita el registro
de productos similares a los biotecnológicos de marca a los que se les venza la patente.
Las farmacéuticas dueñas de los originales alegaron que por esta vía rápida (en el texto
definitivo quedó como ―ruta de comparabilidad‖) se colarían biosimilares de dudosa calidad.
Al debate, que no es de marca menor, se sumaron cuerpos diplomáticos de varios países,
la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos y hasta el
vicepresidente de este país, JoeBiden, que, en una carta al presidente Santos, manifestó su
preocupación por la potencial vulneración del decreto de los principios de propiedad intelectual.
Sin embargo, Santos aseguró ayer que la norma no vulnera tales derechos y aclaró que
solo entrarán medicamentos biosimilares de los biotecnológicos que ya tienen la patente vencida.
En una carta dirigida a la FDA, que había planteado inquietudes sobre la calidad de los
biosimilares, el Ministerio de Salud hizo aclaraciones que finalmente se registraron en el decreto.
En la norma, además, quedaron explícitas exigencias a los productores de biosimilares
para garantizar su calidad. Estos no solo deberán presentar soportes documentales, sino estudios
y pruebas que demuestren que su medicamento es igual de seguro y eficiente al de la referencia.
Farmacéuticas y pacientes celebran firma de decreto
Tras conocer la firma del decreto de biotecnológicos, Francisco de Paula Gómez,
presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo
(Afidro), quien siempre se ha opuesto a la norma, argumentando falta de calidad, dijo que por
ahora no se pronunciará.
En contraste, Alberto Bravo Borda, presidente de la Asociación de Industrias
Farmacéuticas Colombianas (Asinfar), celebró la decisión del Gobierno porque, pese a no
conocer la versión final del decreto, cree que ganan la sociedad colombiana y, especialmente,
todos los pacientes.
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Precisamente, la vocera de Pacientes Colombia, Laura Ramírez, consideró positiva la
apuesta por los biotecnológicos, siempre y cuando se respete la calidad y la seguridad de los
medicamentos. ―Nos preocupa saber cómo quedó la tercera ruta, que fue la que más debate
generó. Insistimos en la fármaco-vigilancia y ahora lo que nos queda es el reto de la
implementación y asegurar que todos los medicamentos que se comercialicen sean seguros y a
buenos precios, para el mejor acceso de todos los pacientes‖, agregó Ramírez. Así mismo, el
médico Jaime Calderón, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas,
calificó el acto como ―una medida soberana‖, porque los biotecnológicos son una herramienta
muy valiosa para enfrentar enfermedades graves como el cáncer o las enfermedades del sistema
nervioso.
„Es actitud valiente‟: EPS
Jaime Arias, presidente de Acemi, que representa a las EPS, calificó la firma del decreto
como ―una actitud muy valiente‖ del Gobierno y del Ministro. Si bien es cierto que hay que
garantizar la calidad de los medicamentos biotecnológicos o biosimilares, también es importante
para el país que exista competencia, no solo en medicamentos, sino en todos los aspectos del
sistema. Según Arias, para las EPS el decreto no cambia radicalmente las cosas, porque algunos
medicamentos estaban en el POS y los otros se pagan por recobros.
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Abecé de los fármacos más modernos del planeta
Estos medicamentos actúan de manera específica y más eficaz sobre generadores de
males en el cuerpo.
Los medicamentos biotecnológicos son los fármacos del mañana. Sus características les
otorgan la capacidad de actuar, casi de manera específica y personalizada, sobre enfermedades
catastróficas como el cáncer. Se les atribuye, en algunos casos, una eficacia hasta 50 por ciento
superior a la de los tradicionales medicamentos de síntesis química y son capaces de lograr
resultados donde otros tratamientos han fracasado.
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Dado que la mayoría de ellos están protegidos por patentes, sus costos los convierten en
herramientas terapéuticas casi inaccesibles. (Lea también: Hasta en un 60 % bajarían los precios
de los medicamentos biológicos).
Las cosas, sin embargo, cambiarán con la llegada de biosimilares o biocompatibles (una
vez se venzan las patentes de los originales), que serán igual de eficaces, pero más económicos.
(Lea también: 'Se sentó precedente en biotecnológicos': experto en medicamentos).
¿Qué son?
A diferencia de la mayoría de los fármacos, los biotecnológicos son creados a partir de
organismos vivos (cultivos celulares, cultivos de tejidos o partes de estos), por lo que su proceso
de elaboración es muy complejo.
¿Cómo actúan?
Tienen mecanismos que les permiten actuar de manera directa y específica sobre los
generadores de enfermedades en el organismo. En el caso del cáncer, por ejemplo, detectan y
atacan directamente las células malignas, bloqueando su crecimiento, y marcándolas para que el
sistema inmunológico pueda destruirlas. No afectan las células sanas.
¿Para qué sirven?
Se han convertido en una opción para tratar males crónicos y catastróficos. Ejemplos de
ellos son la insulina, para la diabetes; la eritropoyetina, para la anemia, y los anticuerpos
monoclonales, para el cáncer y la artritis.
¿En qué se diferencian de los tradicionales de síntesis?
Los medicamentos de síntesis química se obtienen a partir de materias primas que,
mediante transformaciones químicas, dan como resultado principios activos, mientras que los
biotecnológicos son estructuras de proteínas grandes que se derivan de células vivas.
¿Tienen genéricos?
Los medicamentos biotecnológicos no tienen genéricos, sino versiones que pueden llegar
a ser similares (biosimilares o biocompatibles). Mientras que es relativamente sencillo copiar
fármacos de síntesis química (es como seguir una receta que indica los ingredientes y las
proporciones), es muy complicado copiar biotecnológicos por su estructura molecular compleja,
mediada por procesos biológicos.
¿Cuántos existen?
Existen 93 en el mundo, de alto costo. Para el 2020, 89 de ellos no tendrán patente.
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Lo que logró el decreto
Los biotecnológicos han aportado grandes avances en el manejo de males crónicos, pero
siguen protegidos por patentes o no tienen competidores, por lo cual son de altísimo costo. Por
eso solo se accede a ellos a través del sistema de salud y casi siempre con tutelas.
El decreto firmado por el presidente Juan Manuel Santos define el marco de registro y
comercialización de estos fármacos, incluidos los de sus competidores, que surgirán una vez
empiecen a vencerse sus patentes: los llamados biosimilares o biocompatibles.
Durante los tres años previos al decreto, las multinacionales dueñas de los
biotecnológicos innovadores (que con patentes han mantenido el monopolio sobre el mercado)
afirmaron que el decreto violaría la propiedad intelectual y pondría en riesgo a los pacientes
porque abría la puerta a que se colaran productos de dudosa calidad. Santos dejó claro que no se
vulnerarán los derechos de autor, pues solo se admitirán biosimilares de biotecnológicos con
patentes vencidas.
También se exigirá, a productores de biocompatibles, soportes documentales, estudios y
pruebas que demuestren que son tan seguros y eficaces como los originales. Se espera que en un
año empiecen a llegar al país biosimilares a un precio hasta 60 por ciento menor que el del
biológico pionero. Eso representará ahorros de entre 300.000 y 600.000 millones de pesos
anuales al sistema de salud.
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'Se sentó precedente en biotecnológicos': experto en medicamentos
Germán Velásquez aplaude avances en regulación de biotecnológicos.
Para el colombiano Germán Velásquez, reconocido experto mundial en el tema de
propiedad intelectual y medicamentos, con la firma del decreto que regula en el país el registro y
comercialización de fármacos biotecnológicos “se ganó la batalla nacional, pero queda por
delante la guerra mundial”.
Velásquez, exdirector del Programa de Medicamentos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y consejero para salud y desarrollo del Centro Sur, insiste en que Colombia sentó
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un precedente global frente a lo que debe hacerse en este campo, y debe liderar procesos de esta
clase.
¿Cómo califica la decisión de regular estos fármacos?
Hay una negociación internacional de más de diez años de evolución sobre propiedad
intelectual que tiene un problema estructural grave: hoy las farmacéuticas producen
medicamentos nuevos que son inaccesibles, incluso para los países de altos ingresos, amparados
en las patentes. Colombia tuvo una actitud de liderazgo internacional, que va más allá de lo que
hasta ahora existe incluso en la OMS, fundamentado en su autonomía y la capacidad legítima
que tiene para hacerlo. No hay violación, como algunos pretendieron decir, a lo propuesto por la
OMS, porque esta entidad no tiene un componente de referencia en este tema. Se estuvo
debatiendo una propuesta en este sentido, que se retiró en mayo.
Los detractores alegaron que la calidad se ponía en riesgo…
Eso es falso. Todos los pasos necesarios para garantizar la calidad de los biotecnológicos
y sus biosimilares están en la norma.
Entonces, ¿qué explica la oposición a la regulación?
A la batalla con intereses económicos inmensos que hay detrás. Los interesados tienen
una capacidad de lobby que incluso logró acciones nunca vistas, como la de involucrar al
Vicepresidente de Estados Unidos en esta discusión. Las farmacéuticas procuran mantener el
monopolio sobre estos medicamentos, a como dé lugar.
¿Colombia puede garantizar la calidad de estos fármacos?
Sin duda. En América Latina solo existen tres agencias regulatorias: la de Argentina, la
de Brasil y la de Colombia. La del país cuenta con todos los elementos técnicos para garantizarla.
¿Qué sigue en el proceso?
Este es el inicio de una guerra en la que Colombia ya dio el primer paso. La decisión
valiente del Presidente y de su Ministro de Salud convirtió esto en una decisión de Estado, que
debe procurar conseguir aliados en otros países, para que en las próximas discusiones de la OMS
las propuestas que se planteen sean parecidas a la colombiana. Ahora debe reglamentarse el
decreto con fortaleza; el lobby y las intenciones de modificarla van a ser mayores.
Año 2014
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Santos califica de 'fallido' el embargo de EE. UU. a Cuba
El mandatario colombiano abogó por las buenas relaciones entre países de la región.
El embargo económico impuesto por Estados Unidos hace más de medio siglo a Cuba fue
cuestionado por el presidente Juan Manuel Santos, quien sugirió este martes que el país del norte
debería replantear la relación de trabajo con la nación caribeña.
―Sería útil que Estados Unidos mirara la manera de hacer algo para replantear la
situación, otra manera de ser más flexibles. Quizás la haya‖, dijo Santos, quien además se refirió
a la relación que durante su primer mandato sostuvo con el ahora fallecido presidente
venezolano, Hugo Chávez.
De hecho, recordó que él, guardando las diferencias de modelos económicos y
concepciones políticas, buscó una relación con el mandatario venezolano por el bienestar tanto
de los colombianos como de los venezolanos.
―Yo tengo la fe de que Estados Unidos y Cuba pueden llegar a una relación de trabajo
que permita a Estados Unidos levantar el embargo, que desde mi punto de vista ha fallado‖,
señaló el Presidente Santos.
Dicha declaración se hizo durante un foro de empresarios y profesores de la universidad
de Harvard, en el Club de esta universidad en la ciudad de Nueva York, en donde el mandatario
colombiano habló sobre la inversión en Colombia.
Vicepresidente de EE. UU. reiteró apoyo al proceso de paz
El Presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente de Estados Unidos JoeBiden
conversaron telefónicamente en la tarde de este martes por espacio de unos 30 minutos con el fin
de revisar mecanismos para fortalecer las relaciones comerciales e incrementar la cooperación
internacional en seguridad y otros temas como la energía.
JoeBiden y Juan Manuel Santos, según informó la Casa Blanca, discutieron el posible rol
de Colombia en operaciones internacionales de paz. En el diálogo, Biden reafirmó el apoyo de
EE. UU. al gobierno colombiano en las negociaciones con las Farc para lograr una paz justa y
duradera.
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―En la conversación de hoy hablamos también sobre cómo va el Tratado de Libre
Comercio, los avances, algunos problemas que hemos tenido, que los estamos resolviendo, pero
que eso va muy bien‖, señaló el Presidente Santos.
La conversación fue descrita por fuentes en ambos gobiernos como amable y muy
productiva.
El intercambio tuvo lugar a raíz de una carta que le envió Biden a Santos hace 15 días y
que fue revelada por este diario.
En la misiva, el vicepresidente de EE. UU. expresa su apoyo contundente al proceso de
paz y traza un camino para el futuro de las relaciones bilaterales que incluye cooperación en
educación, tecnología, y seguridad internacional al igual que la profundización de las relaciones
comerciales.
Pero también le plantea una serie de preocupaciones que han surgido en este último
ámbito. En particular, Biden menciona el decreto del gobierno, firmado el pasado 18 de
septiembre, que permitirá la entrada al mercado de productos que competirán con los llamados
biotecnológicos (muchos producidos por laboratorios de EE.UU.) De acuerdo con el
vicepresidente, la entrada al mercado de versiones ―biosimilares‖ de los biotecnológicos podría
poner en riesgo la salud de los colombianos.
También menciona otro decreto sobre chatarrización que tiene frenada la importación de
camiones y nuevas restricciones impuestas a la importación de etanol.
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Tecnología que revoluciona la medicina
Órganos artificiales, chips que advierten infartos, y cirugías robóticas, entre las
herramientas.
Un pequeño chip recorre el flujo sanguíneo de una persona para advertir de un infarto;
desde Estados Unidos, un especialista asesora una cirugía en Colombia como si estuviera
presente y una impresora 3D fabrica parte de la mandíbula de un paciente.
No es el futuro ni, mucho menos, una película de ciencia ficción; es el presente, y algunos
de los avances médicos en los que trabajan investigadores de todo el mundo, incluso de
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Colombia, y que abarcan tres grandes grupos: medicamentos, dispositivos y procesos de atención
como cirugías mínimamente invasivas.
El cirujano Mauricio Vélez Cadavid, miembro del Consejo Nacional de Talento Humano
en Salud y experto en tecnología médica, dice que con los avances ―el médico corre el riesgo de
volverse operario de máquinas. El criterio u ‗ojo clínico‘ ya no será suficiente, porque hay
herramientas para ser más exactos y una sociedad que les exige a los médicos más y mejores
resultados en tratamientos e intervenciones.
Sobre las nuevas posibilidades tecnológicas, Carlo Vinicio Caballero Uribe, internista y
reumatólogo, dice que hay una convergencia muy importante entre la secuenciación del ADN,
equipos médicos y teléfonos inteligentes con aplicaciones para todo tipo de necesidades, con lo
cual se logra medir objetivamente lo que antes era subjetivo.
En consulta, expresa el especialista, hasta el fonendoscopio –símbolo de la medicina–
tuvo un salto tecnológico: ahora los hay con ultrasonido y pantalla.
Pueden costar 9.000 dólares y la ventaja frente a los tradicionales es que, además de oír
los ruidos cardiacos, es posible ver el movimiento del corazón.
Jaime Toro, médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, experto en avances
tecnológicos en neurología, manifiesta que, aunque los avances suben los costos, la precisión
justifica todo.
Estos son, en concepto de los expertos consultados, algunos de los adelantos más
revolucionarios en materia de salud.
Órganos artificiales
En la actualidad existen avances en ingeniería, biomédica, robótica, electrónica y
nanotecnología para crear órganos que suplen el funcionamiento del cuerpo. Hasta hace poco,
por ejemplo, la única alternativa para el diabético era inyectarse insulina, pero hoy es posible
usar una bomba con movimiento que va liberando la sustancia. Además, ya existe el páncreas
artificial y hay pacientes utilizándolo.
Otra opción para sustituir partes del cuerpo son las técnicas de impresión 3D, que
permiten obtener piezas precisas en partes de cráneo y mandíbula a la medida del paciente, sin
esperar largos turnos de donaciones en bancos de huesos. Sobre esto hay modelos exitosos en
Estados Unidos y Europa. Y las alternativas se amplían con la opción de los órganos cultivados
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en laboratorios: médicos han podido crear tráqueas sintéticas, implantes de piel, cartílagos y
vasos sanguíneos artificiales.
En cuanto a piel, hay técnicas como autoinjerto mallado, cultivos de la propia piel del
paciente, injertos de piel de cadáver y productos sintéticos.
Examen cerebral
Ya es posible saber con años de anticipación si una persona tiene riesgo de sufrir
alzhéimer: una resonancia magnética del cerebro visualiza los depósitos de proteína
betaminoides (posible causante de este mal). Esta tecnología tiene éxito en EE. UU. y está
próxima a llegar al país. Lo que sí está disponible en clínicas de Colombia, como la Fundación
Santa Fe, es un equipo que permite a los especialistas -en casos de tumores de la cabeza- ver las
vías del cerebro y concluir qué tan afectadas podrían llegar a resultar áreas como la del lenguaje
para hacer cirugías más precisas. Cuando se trata de un paciente en estado de coma, la resonancia
permite saber qué tan conservado está el cerebro.
Telemedicina
Con el desarrollo de las redes informáticas, crece la tendencia de la telemedicina, que les
permite a los médicos conectarse con sus pacientes. Existen, además, directorios virtuales para
buscar médicos y especialistas en horarios flexibles, como Doctoralia (EE. UU.) o Babilonia,
creada por un empresario británico. El reparo a esta tecnología, que sustituye al consultorio, es
que, al ser en línea, se pueda poner en riesgo la confidencialidad de la cita.
Procedimientos robóticos
La cirugía robótica les dio precisión a operaciones delicadas, como las de próstata,
corazón, neurológicas y oftalmológicas.
Uno de los equipos más conocidos para este fin es el sistema Da Vinci, una sofisticada
plataforma robótica diseñada para ampliar las capacidades del cirujano.
Igualmente, en las salas de cirugía se han empleado, con buenos resultados, las gafas de
Google, con las que el cirujano que lidera la operación recibe apoyo de otro especialista, que, de
manera remota, ve las cosas desde la misma perspectiva, como si estuviera ahí mismo.
Chip inyectable
Una reconocida marca tecnológica tiene entre sus planes crear un nanochip inyectable
que navegue por los vasos arteriales para advertir con anticipación de eventos como un infarto.
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―En Harvard hubo un encuentro donde verificamos el funcionamiento del escáner para examinar
todo el cuerpo. Es un examen que ahora cuesta un millón de dólares, aunque pronto va ser
accesible‖, explica el cirujano Mauricio Vélez. Por otra parte, en algunos lugares del mundo con
alto riesgo de enfermedades como el VIH-sida existe el proyecto de que los teléfonos puedan
funcionar como un dispositivo capaz de tomar pruebas de sangre y enviarlas a los especialistas.
Medicamentos biotecnológicos
El genoma humano abrió la opción de que a algunas personas les puedan detectar cáncer
y les den medicinas personalizadas, sin efectos adversos. Los medicamentos biotecnológicos
aumentaron la posibilidad de producir una medicina con datos genéticos y tecnologías para que
las células actúen como fábrica de sustancias y luego se conviertan en medicinas.
Hasta hace poco, descifrar el genoma era cuestión de años y el costo era superior a los
100 mil dólares. Expertos creen que, antes del 2019, el genoma estará disponible en menos de 24
horas y por un costo inferior a los mil dólares. Esto revolucionará aún más la medicina.
Aporte colombiano
La Universidad Icesi tiene dos proyectos dirigidos a pacientes con párkinson: uno, con
tecnologías de juego Xbox Kinect (con sensor de movimiento) que miden la evolución de la
enfermedad. La idea es que el paciente no tenga que ir hasta un laboratorio para medir qué tan
largos son sus pasos o el tiempo que tarda para darlos. Un ‗software‘ hace el cálculo y envía las
conclusiones al especialista. El segundo proyecto es una aplicación que incluye una agenda con
la que el paciente registra cuándo tomó el fármaco, cuánto duró su efecto, a qué hora comió,
cuánto le tiembla la mano y qué tan inestable es su escritura.
Los datos le indican al médico si hay necesidad de cambiar las dosis del medicamento,
sin esperar una cita.
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Los grandes avances contra el cáncer de seno
El mundo cuenta hoy con un mayor conocimiento y mejores herramientas para combatir
la enfermedad.
Por todo lo que implica, es inevitable recibir un diagnóstico de cáncer con preocupación e
incertidumbre. Al fin y al cabo, en Colombia mueren cuatro mujeres cada día, en promedio, por
esta causa.
Sin embargo, gracias a los avances científicos, impulsados por la creciente batalla contra
la enfermedad en las últimas décadas, el mundo cuenta hoy con un mayor conocimiento y
mejores herramientas en este campo. No es exagerado decir que las mujeres afectadas –unas
6.500 cada año, solamente en nuestro país– tienen hoy mejores opciones de tratamiento, las
cuales brindan una supervivencia mayor en los estados avanzados del mal e incluso abren la
posibilidad de encontrar una cura, cuando se detecta en etapas tempranas.
El descubrimiento de biomarcadores –que definen las características del tumor– y el
surgimiento de nuevos métodos diagnósticos y de terapias ajustadas a las particularidades de
cada tipo de tumor son solamente algunos de los significativos pasos que se han venido dando
para ponerle freno al cáncer más común entre las mujeres (uno de cada cuatro).
Los siguientes son los principales hitos que han marcado la lucha contra el cáncer de seno
y sobre los cuales se sostienen las esperanzas de los 1,7 millones de personas que cada año son
diagnosticadas con este mal en todo el mundo.
Los biomarcadores desnudan la naturaleza de cada tumor
Los también llamados marcadores biológicos son proteínas que están presentes en
diferentes tipos de cáncer; según el tipo de tumor, mutan o aparecen en mayor o menor cantidad.
Los biomarcadores permiten conocer las características específicas de cada cáncer y predecir el
desarrollo de la enfermedad e incluso la respuesta que una mujer diagnosticada podría tener a
una terapia específica. Un ejemplo de este progreso es el descubrimiento de la vía de
señalización HER2, que permitió identificar uno de los tipos más agresivos de tumor mamario: el
cáncer de mama HER2 positivo.
Gracias al conocimiento de los diferentes subtipos de este mal, los investigadores han
podido desarrollar medicamentos y terapias dirigidas, que se enfocan en atacar puntualmente
esos marcadores específicos, mejorando la efectividad y seguridad de los tratamientos.
El aporte del genoma
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El conocido caso de la actriz estadounidense Angelina Jolie, quien asombró al mundo
cuando anunció que se había sometido a una doble mastectomía para evitar el desarrollo de
cáncer de mama, tiene una sólida explicación científica, que parte de las investigaciones hechas
para descifrar el genoma humano. Estos trabajos permitieron conocer y caracterizar los entre
20.000 y 25.000 genes que componen la estructura humana. Uno de los avances más destacados
es el hallazgo de mutaciones genéticas, como las de los genes de BRCA1 y BRCA2 (que tiene la
reconocida actriz), que permiten predecir la susceptibilidad de una mujer a desarrollar ciertos
tipos de cáncer, entre ellos el de mama. Al descubrir la alta probabilidad que tenía de padecer la
enfermedad, debido a sus antecedentes familiares y su riesgo genético, Jolie tomó la decisión de
hacerse la doble mastectomía preventiva, que le permitió reducir ese riesgo en un 90 por ciento.
La llegada de la terapia dirigida
Una vez se avanzó en el conocimiento específico de los tumores y de los cambios
genéticos en las células que producen el cáncer de seno, los investigadores lograron desarrollar
medicamentos cada vez más específicos que atacan directamente al tumor. Como ejemplo de
estos avances, se encuentran las terapias biológicas, basadas en anticuerpos monoclonales, que le
han dado un giro de 180 grados al tratamiento de la enfermedad.
El cáncer de mama HER2 positivo es un buen ejemplo de este avance. Al conocerse la
biología y el comportamiento de este tumor se diseñaron medicamentos que ayudan a desacelerar
el crecimiento de las células tumorales HER2 positivas, y permiten aumentar la supervivencia de
las pacientes afectadas por este subtipo agresivo de la enfermedad.
La medicina ahora es personalizada
La medicina personalizada consiste en proporcionar el diagnóstico y el tratamiento
adecuado para cada paciente, y en el cáncer de mama este principio no es la excepción. Este
enfoque ha sido parte del tratamiento contra este mal durante más de una década y se ha dado
gracias al desarrollo de métodos diagnósticos cada vez más especializados, que permiten
predecir la respuesta que tendrá un paciente a un tratamiento determinado, así como ajustar la
duración de este e incluso la dosis correcta para su aplicación.
Al identificar las características tumorales, los medicamentos actúan sobre las células
cancerígenas para las cuales han sido diseñados, de modo que su eficacia es mayor y los eventos
adversos que tanto temen los pacientes son menores. Esta realidad científica también es más

254

efectiva en términos de costos para los sistemas de salud, pues conocer de antemano la respuesta
al tratamiento permite definir la conveniencia o no de cierta terapia.
Los tratamientos combinados prolongan la vida y marcan el futuro
Los más recientes estudios presentados en los congresos internacionales de oncología,
como el de la EuropeanSociety of Medical Oncology (Esmo) celebrado en Madrid (España), dan
a conocer cómo se abren nuevas opciones para el beneficio de las pacientes actuales y futuras.
En el marco de este congreso se presentó el estudio Cleopatra, cuyos resultados demostraron que
los nuevos métodos y combinaciones para tratar la enfermedad avanzan a un ritmo vertiginoso.
El estudio demostró que la combinación de dos anticuerpos monoclonales con una quimioterapia
para el tratamiento del cáncer de mama HER2 positivo metastásico aumentó la supervivencia
global de las pacientes a 56,5 meses en promedio. Los resultados fueron calificados por los
expertos de ―sin precedentes‖ en la historia de los tumores de seno avanzados, y, a su vez, como
el nuevo estándar de tratamiento para estas pacientes.
Los estudios que se desarrollan apuntan a buscar, en un futuro cercano, aplicar estas
terapias en etapas más tempranas para lograr la cura y evitar que desemboque en metástasis.
Nueve hitos en el tratamiento de este mal
Siglo XVI
El médico francés Henri François Le Dran (1685-1770) asegura que la única cura para el
cáncer de mama es la cirugía al comienzo de la enfermedad.
1870
El médico estadounidense William Stewart Halsted, pionero de la cirugía moderna,
desarrolla la mastectomía radical clásica o extirpación del seno.
1882
Se lleva a cabo la primera mastectomía radical, que consistió en extraer todo el seno,
junto con los ganglios axilares y los músculos pectorales mayor y menor.
1885
Presentan la primera prótesis mamaria hecha en plástico (mama-Pad) por Charles L.
Morehouse. Estaba hecha de caucho natural, lleno de aire a presión normal.
1950
Se establece que la cirugía y la quimioterapia combinadas (tratamiento adyuvante)
aportan mejores resultados en el tratamiento de la enfermedad.
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1960
Se conocen los primeros métodos de mamografía modernos. Se desarrollan a finales de
los 60, y la American Cáncer Society los recomienda en 1976.
1998
Científicos producen en laboratorio el primer anticuerpo monoclonal para el cáncer de
mama metastásico subtipo Her2+, uno de los más agresivos.
2007
Desarrollan pruebas que identifican, en el tejido de los tumores, la presencia de
receptores (moléculas que facilitan el crecimiento de células malignas).
2013
Lanzan el primer anticuerpo conjugado (biotecnológico y quimioterapia en un solo
medicamento) para el tratamiento del cáncer de mama metastásico.
‗Después del diagnóstico, soy una mujer y una psicóloga distinta‘

Solo después de ser diagnosticada con cáncer de seno, la psicóloga clínica Yolanda
Liévano entendió que para un paciente resulta ofensiva la negación que los demás suelen hacer
de su enfermedad por la vía del ‗todo va a estar bien‘.
Por eso, un año después de recibir la noticia, esta bogotana de 49 años no baja la guardia
ante su situación. Además es su propia terapeuta y la de otras mujeres que también sufren este
mal.
Casi siempre, cuenta, tiene la fuerza para levantarse y hacer consulta. Atiende a sus
pacientes en un ambiente amable, sin ocultar nada, ni siquiera el hecho de que los tratamientos le
hicieron perder el pelo. Es más: las pelucas y pañoletas que compró para ocultar su calvicie,
típica en esta etapa de la enfermedad, se quedaron sin estrenar.
―Una cosa es ver las enfermedades desde afuera y otra, vivirlas en carne propia –dice–.
Sin duda, ninguna experiencia en consulta, por más dolorosa que haya sido, logró transformarme
como la mía‖.
Liévano está convencida de que las enfermedades llegan para dar una lección. Por eso
aconseja a las personas que reflexionen sobre las cosas que deben cambiar en sus vidas –no solo
en lo físico, sino también en lo emocional y espiritual–, sin necesidad de pasar por experiencias
dolorosas.
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―Yo ayudaba a todos y en la última que pensaba era en mí. Era la líder, la consejera, la
encargada de sostener aquí y allá, del bienestar de otros, por encima del mío. Descubrí que no
había dejado nada para mí; lo que me ganaba lo gastaba, y no quedé con ahorros para el día en
que no fuera productiva. Pensé que ese momento nunca llegaría‖, admite.
La psicóloga estaba segura de que su generosidad le tenía ganado ‗un pedacito de cielo‘.
Y pese a que varios familiares habían muerto a causa del cáncer y de que su papá recientemente
se había enfrentado a un tumor de próstata, creía que sus buenos hábitos, sana alimentación y
cero vicios la hacían invulnerable. Vivía confiada y tranquila.
Eso sí, tomaba precauciones. Con frecuencia se hacía el autoexamen de seno después de
la ducha y nunca notó algo extraño. La última mamografía que se había practicado tampoco
detectó nada.
Pese a todo, por razones que no se explica, la inquietud se sembró en su corazón en enero,
mientras veía una telenovela. Uno de los personajes murió por un cáncer de seno y eso la
impactó. ―Entonces empecé a jugar, a palpar el seno con un solo dedo, y sentí una pepa. Me
alarmé y pedí cita de urgencias... Para el fin de semana ya me habían operado la mama derecha‖,
recuerda. La batalla contra un tumor que le llevaba casi dos años de ventaja apenas comenzaba.
De hecho, describe la segunda cirugía como el momento más doloroso de su vida.
“Me sentía como asistiendo a un reality en el que resulté metida sin ser consultada.
Cuando pensaba que ya había pasado por lo más difícil, venía algo peor: quimioterapias,
radioterapias y hormonoterapia…”, relata.
Ante la falta de ahorros, Liévano puso en venta la casa donde tiene el consultorio para
poder pagar los tratamientos adicionales, los sueros y la dieta especial durante un año. Ella
confía en que al cabo de ese periodo estará mejor. Aun así, sabe que su recuperación es incierta;
cabizbaja, afirma que el médico le dijo que cuando el tumor tiene determinados años y es de
cierta profundidad, como en su caso, hay que esperar hasta el final del tratamiento para saber si
el cuerpo responde.
Lo que cambió
La consulta de Liévano tuvo un antes y un después de su enfermedad. Confiesa que había
caído en la tendencia de la autosuperación y el pensamiento positivo, pero ahora trabaja en la
aceptación, que –en su opinión– es lo más difícil en un proceso como el suyo.
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No faltan los pacientes que la ponen contra la pared con frases como: “¿Usted cómo va
ayudarme, si está en las mismas o peores condiciones que yo?” Liévano les contesta que
ahora tiene más criterio para respaldarlos, porque puede hablar desde la experiencia propia.
Y a quienes afortunadamente no tienen la enfermedad, intenta despertarles la conciencia
de que a cualquiera le puede pasar. Según ella, cuando las personas contemplan lo que puede
pasar en sus vidas, se preparan para administrar los momentos difíciles y prevén emergencias
como las incapacidades.
Las personas más difíciles, cuenta la terapeuta, son las que viven con miedo a un
diagnóstico –porque creen que van a estar peor si llegan a saber que están enfermos– o al
tratamiento. “He tenido pacientes que prefieren nunca confirmar la existencia de un tumor
y morir sin saber que lo tuvieron. Y sé de otros que han muerto de un infarto en la cirugía,
por el miedo que les produce el tema”, afirma.
Ese miedo a la muerte también ha sido una dura experiencia para la especialista, que
defiende la necesidad de contar con alguien a quien poder decirle: ‗Si me muero, necesito que
me ayudes a hacer tal cosa‘. ―Uno requiere el permiso de decir lo que le queda pendiente y no
alguien que le huya‖, argumenta.
La soledad ha sido otra dificultad, porque sus papás son ancianos y no pueden
acompañarla a la sala de urgencias cuando lo ha necesitado. Su hijo, sobrinos y hermanos viven
en el exterior. Su gran apoyo ha sido su novio, que, aunque no vive con ella, le ofrece respaldo
económico y la acompaña en los momentos de lágrimas y pataletas.
Liévano asegura haber aprendido, durante este duro proceso, a amarse y a respetar sus
sueños, locuras, deseos y todo lo que confrontó cuando fue diagnosticada. ―Ahora entiendo el
poema que dice algo así como „si pudiera vivir nuevamente mi vida, cometería más errores,
no intentaría ser tan perfecto, me relajaría más, haría más viajes‟...‖, concluye.

Año 2014
Fecha de publicación: 20 de octubre de 2014
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A las heroínas con cáncer de seno
La valentía con la que miles de mujeres enfrentan el cáncer de seno que padecen merece
más que una referencia durante esta semana, que el mundo dedica a hablar de la dura
enfermedad.
Los exámenes, las cirugías, las sesiones semanales de quimioterapia y radioterapia y los
controles médicos periódicos que deben cumplir rigurosamente mientras su cuerpo se modifica
son pruebas reales de su resistencia y la de sus familias.
En silencio, y con un estoicismo cargado de esperanza, seis mil mujeres en Colombia se
suman cada año a las cerca de 1,7 millones de afectadas en todo el mundo. Afortunadamente, la
ciencia médica avanza en el conocimiento de dicha dolencia y poco a poco va disponiendo
significativos adelantos, que han transformado, de manera favorable, el pronóstico de esta clase
de cáncer.
La llamada biotecnología, desde la genómica, con la misma decodificación del genoma
humano, ha sido generosa en aportes, no solo para su tratamiento, sino también en su predicción
y prevención. Imágenes y pruebas diagnósticas de gran certeza, clasificación exacta de los
tumores, identificación de biomarcadores y el diseño de medicamentos personalizados de
elevada tecnología ahora forman parte de estas herramientas terapéuticas, que significan valioso
punto de esperanza.
A eso se suman en el país especialistas mundialmente reconocidos y las acciones de un
sistema de salud que pone a disposición, con no poco esfuerzo y recursos, todos estos adelantos
al alcance de las mujeres que los necesitan sin distingos.
Solo resta que los encargados de garantizar la cobertura efectiva de los servicios no les
bloqueen a las pacientes el acceso a ellos y al resto de afiliadas la posibilidad de diagnosticarlo a
tiempo. Sobra decir que su oportunidad y suficiencia son factores de los que depende la vida de
todas ellas.
Estos esfuerzos y la conciencia solidaria de toda la población frente al cáncer de seno son
el mejor apoyo y homenaje que puede brindárseles a quienes sufren dicha enfermedad y a
quienes luchan para que, en un futuro no muy lejano, deje de ser el tumor femenino más
frecuente de todos.
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Responsabilidad social, una apuesta por la salud
Laboratorios Baxter, con sus tres plantas, una en Cali, cierra un año 2014 con balance
positivo.
Optimismo es la palabra de Jaime Alberto Upegui, presidente de Laboratorios Baxter en
Colombia, sobre el futuro del sistema de salud colombiano.
Las tres unidades de negocio de la compañía se mantienen sólidas y han permitido que su
crecimiento sea estable y les permitirá tener en el futuro una economía más fuerte. ―Aunque no
somos muy conocidos en las farmacias, tenemos tres unidades de negocio que nos hace
reconocidos en entidades de salud y hospitales, por ejemplo la biociencia (productos biológicos),
nuestra Unidad Hospitalaria y nuestra Unidad Renal‖, afirma el ejecutivo.
La mira en el 2015 está en poder ejecutar un proyecto que busca el crecimiento de la
empresa a partir de la inversión en sus propios laboratorios, para desarrollar investigaciones
propias que permitan el crecimiento de Baxter. ―Ya estamos al 100 por ciento de nuestra
capacidad, todo lo que producimos, lo vendemos, y lo que queremos hacer es seguir invirtiendo,
adicionando capacidad y mejorar la investigación para poder seguir creciendo‖, asegura.
De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, al cierre del 2013 la compañía
reportó activos en Colombia por 692.512 millones de pesos e ingresos operacionales de 584.346
millones, lo que representó un crecimiento del dos por ciento frente al año pasado.
Según cifras de la compañía, la empresa produce 2.000 millones de aplicaciones de
productos Baxter al año, lo cual, asegura Upegui, se traduce en que seis millones de personas
tienen

contacto

con

un

producto

de

esa

organización

al

día.

La multinacional estadounidense evalúa sustituir parte de sus importaciones con productos
fabricados en el país.
Para este año, su meta de crecimiento consiguió llegar al tres por ciento, frente a lo
obtenido en el 2013.
Respecto a la perspectiva de la biociencia en el país, el presidente de Laboratorios Baxter
se mostró satisfecho con el decreto del Ministerio de Salud, donde se acordó que los productos
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biosimilares entrarían al país. Ante este lineamiento, Upegui comentó que ―nos parece
importante que haya un decreto. Lo que tienen que reservar es que las empresas que las
produzcan lo hagan con niveles de calidad, al final lo que queremos es que el paciente esté bien‖.
Ante el tema de la producción en el país -Cali es la tercera planta que se construyó en el
mundo, después de Estados Unidos y Canadá- el presidente asegura que el 65 por ciento de lo
que produce la compañía es de producción local, ―pero en términos de valor se invierte la
proporción. Nosotros importamos medicamentos de alto costo que hacen que, aunque las
unidades sean menos, el valor sea mayor‖.
Baxter, ha invertido en Colombia alrededor de 5.000 millones de pesos en los últimos
cinco años. Asegura Upeguique aunque se pueden producir los biosimilares, el tema aún está en
investigación, ya que desean convertirse en una empresa confiable. ―Sabemos que lo que
producimos es para la vida o la muerte del paciente, por eso nuestro interés en mejorar cada día‖,
sostiene el dirigente.
Para 5.000 pacientes
Upegui destacó la Unidad Renal de la compañía, que ha beneficiado a 5.000 pacientes en
el país. Añadió que como responsabilidad social de la compañía, su atención para el adulto
mayor se orienta a ser la mejor.
―Tenemos un programa de protección temprana, nuestros centros de atención de diálisis
cuentan con una filial que llamamos RTS, la cual tiene 50 clínicas en 38 ciudades del país. En
esos lugares practicamos a los pacientes la hemodiálisis, gracias a la cual limpian su organismo‖,
explicó.
El servicio se ha destacado por la atención al adulto mayor, al cual se le presta servicio de
transporte en caso tal de que habite en una vereda, también prestan servicio a domicilio por
medio de los centros de atención de diálisis, un proyecto que ha funcionado y le permite a esta
empresa continuar incrementando su posición en el mercado de la salud, así como también
esperan ganarse un lugar en los proyectos de investigación que establecerán en Colombia a partir
del 2015.
Año 2014
Fecha de publicación: 26 de diciembre de 2014
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Salud: algunos pasos, grandes retos
Con una cobertura casi universal y un gasto en salud del 6,5 del PIB, podría decirse que
la tarea del año para el sistema de salud es hacer que 600 dólares alcancen para garantizarle el
bienestar integral a cada colombiano en ese periodo.
El indicador, de entrada, permite concluir que se pretende mucho con poco dinero. De
hecho, al comparar el gasto per cápita en salud con Brasil, Argentina, Uruguay y México, se
observa que casi duplican a Colombia, de lo que se infiere que, de base, hay un déficit con el que
hay que cargar y que jala, inexorablemente, el balance hacia abajo.
Como existe conciencia de este desequilibrio, año tras año se trata de compensar con
ajustes de la UPC (monto que el sistema reconoce anualmente por cada afiliado) que desbordan
el crecimiento de la economía. Los ajustes, por supuesto, no son suficientes para cubrir los
desniveles crecientes en este campo. Para la muestra, la semana pasada, el Ministerio de Salud
anunció un incremento de esta unidad del 6,06 por ciento para el 2015, que en regiones como
San Andrés alcanzará el 37, 9 por ciento, mientras que se vaticina que la economía crecerá
alrededor del 4 por ciento. Algo hay que revisar.
Si a esta diferencia se suman otros problemas, como las deudas que las EPS liquidadas
dejaron con la red hospitalaria, que superan el billón de pesos, que no hay de dónde sacar,
además de la cartera morosa con estas entidades, que, según sus directivas, sobrepasa los cinco
billones de pesos; el desborde del gasto y los infaltables desvíos de platas por corrupción y mala
gestión, podría decirse, entonces, sin temor a equivocaciones, que las grandes decisiones y
discusiones de la salud, en el año que termina, se enfocaron en su arista financiara.
De ahí que medidas como la consolidación de la política para controlar el precio de los
medicamentos, que hoy tienen a más de 800 en cintura, y la audaz norma de regular los
productos biotecnológicos, que permitirá hacer ahorros anuales cercanos al billón de pesos,
también van por la vía de cuadrar la caja.
De igual forma, están los giros directos, con los que se logró que 800.000 millones de
pesos al mes lleguen a los hospitales de manera oportuna, y que por el camino no se pierdan
cerca de 500.000 millones de pesos al año, como ocurría en décadas pasadas. Son pasos hacia
adelante.
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También lo son la unificación de los planes de beneficios, la portabilidad nacional de la
afiliación, que permite la atención en cualquier lugar del país; la ampliación de cobertura para
beneficiarios entre los 18 y los 25 años, la afiliación al sistema de salud por una sola vez y las
garantías para las zonas dispersas. Estos son logros de este año.
Pero hay grises que no se pueden desconocer: ciento quince mil tutelas puestas este año,
que demuestran que el acceso para muchos no pasa del papel; la acción dolosa de algunos actores
del sistema y de no pocos políticos, que perciben la salud y sus recursos como un botín fácil; la
fragilidad en aspectos de regulación, vigilancia y control, y la laxitud con la que el país entero ha
asumido el necesario debate para definir los alcances de la salud como derecho fundamental y la
capacidad del Estado para garantizarlo.
Este debate, planteado por la Ley Estatutaria de Salud, próxima a sancionarse y que
trazará, de manera absoluta, la quiebra o la consolidación de un sistema que favorezca realmente
a 49 millones de colombianos, marca el final del año para la salud y su reto más grande para el
que comienza.
Anexo 3
Articulos analizados periodicoEl Espectador

Artículos analizados periódico El Espectador
Año 2012
Fecha de publicación: 7 de febrero de 2012

Escandaloso monopolio

Fedesarrollo presentó un interesante estudio sobre la pertinencia de incentivar la
competencia en el mercado de los medicamentos biotecnológicos y su peso en las finanzas del
sector salud
El informe resalta el impacto negativo que tienen los recobros sobre las finanzas de la
salud. El monto de los recobros al Fosyga pasó de $207 mil millones en 2005 a $2,4 billones en
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2010; el 87% de los recobros corresponden a medicamentos y ocho de los diez medicamentos
más recobrados son productos biotecnológicos.
Los investigadores de Fedesarrollo determinaron que tres de los medicamentos
biotecnológicos más recobrados representan el 46% del gasto en recobros de medicamentos.
Estos tres productos se caracterizan por tener en el país unos precios de venta altísimos, muy por
encima de la muestra de países que Fedesarrollo tomó para hacer comparaciones internacionales:
en Colombia el rituximab es 1.217% más caro que en el Reino Unido; el influximab y el
trastuzumab son respectivamente 94,2% y 123,2% más caros que en ese mismo país.
La característica principal del mercado local de estos tres productos es que no tienen
competencia porque grandes multinacionales farmacéuticas monopolizan su venta. El estudio
comprueba que los medicamentos que no tienen competencia en el mercado nacional tienen
precios superiores al promedio de venta que tienen en otros países.
Por el contrario, en los casos en los que hay competencia (biosimilares), Fedesarrollo
observa que los precios en el país tienden a equipararse a los de otros países.
Los obstáculos para fomentar la competencia y bajar los precios de este tipo de productos
son mayúsculos. A pesar de que la biotecnología no es patentable, hoy somos el único país de
América Latina que establece una protección de cinco años de los estudios de seguridad y
eficacia de estos medicamentos, lo que en la práctica es una patente disfrazada. Asimismo, el
Invima le exige a un productor nacional que desea producir un ―genérico‖ de estos productos
(biosimilar), que reproduzca los mismos estudios y pruebas que les permitieron a las
multinacionales desarrollar por primera vez estos medicamentos. Estudios que cuestan miles de
millones de dólares, que una multinacional puede compensar con sus mercados globales, pero
que son inalcanzables para los ingresos locales de un laboratorio nacional.
Los medicamentos de biotecnología son mucho más baratos en Brasil, Argentina y
México por la simple razón de que en esos países florece una industria nacional de biotecnología
que compite con las multinacionales.
La brillante ministra Beatriz Londoño tiene el inmenso reto de establecer reglas claras y
transparentes que permitan la producción nacional de biosimilares; para ello necesita convertir al
Invima en una entidad técnica y objetiva, despolitizada y clara a la hora de aprobar la eficacia y
la seguridad de los biosimilares.
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Pero lo más difícil para la ministra será enfrentar el lobby de las multinacionales, muy
bien mimetizado en la implacable lógica de los requisitos y normas necesarios para implementar
el TLC con los EE. UU.
Año 2012
Fecha de publicación: 7 de febrero de 2012

El caso de Camilo Uribe Granja

Un cuestionado asesor médico

El consejero de la Academia Nacional de Medicina en las discusiones sobre
medicamentos biotecnológicos ha sido dos veces condenado por la justicia (fraude procesal y
peculado).
El médico toxicólogo Camilo Uribe Granja, condenado por la justicia, es miembro de la
Academia Nacional de Medicina. / Archivo
El problema cuando se entra en una discusión en la que están en juego US$1.000
millones por año, como sucede en estos momentos con el decreto para reglamentar el registro de
medicamentos biotecnológicos, es que ―no se puede dar papaya‖ y lo mejor es jugar con cartas
destapadas.
El pasado 27 de enero, la Academia Nacional de Medicina envió una carta a la ministra
de Salud, Beatriz Londoño Soto, en la que se cuestionaban las exigencias que el Gobierno está
considerando imponer para el registro de productos biológicos. Estos fármacos, resultado de
procesos en los que se utilizan organismos vivos para su elaboración, se usan principalmente en
tratamientos contra ciertos tipos de cáncer (colon, pulmón), enfermedades raras, artritis
reumatoide, entre otras. Siete de los diez medicamentos más recobrados al sistema de salud
pertenecen a esta categoría.
La posición de la Academia Nacional de Medicina resultó una sorpresa porque, aunque
no descalificaba la entrada al país de las ―copias‖ de medicamentos originales, era evidente que
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las condiciones que proponía para su entrada prácticamente les cerraban la puerta manteniendo
este mercado en manos de algunas multinacionales.
En otras palabras, es como si el máximo órgano de representación de los médicos se
opusiera a la venta de medicamentos genéricos, con las consecuencias que esto tiene para la
salud pública de un país en vías de desarrollo.
Una fuente que pidió reserva de su nombre le contó a este diario que los medicamentos
biotecnológicos han desencadenado arduas discusiones dentro de la misma Academia. Aunque al
final se adoptó una posición oficial, no todos los representantes médicos están de acuerdo con
ella. Más aún, critican la presencia del médico toxicólogo Camilo Uribe Granja en la Comisión
de Salud de esta institución, que es la encargada de responder consultas de los poderes públicos
en temas como el de medicamentos biotecnológicos.
La incomodidad que genera Uribe Granja entre sus colegas se debe a que ha sido dos
veces condenado por la justicia colombiana. La primera en 2010 cuando el Juzgado Cuarto Penal
del Circuito de Descongestión de Bogotá lo condenó a 54 meses junto a Sergio Alejandro Rada,
creador del popular método Rada para adelgazar, por los delitos de falsedad en documento
privado y fraude procesal.
En aquella ocasión, Uribe Granja y Rada participaron en una sociedad para administrar la
Clínica Distrital Fray Bartolomé de las Casas. El 20% de esa sociedad pertenecía al Hospital El
Tunal, pero cuando el Concejo de Bogotá prohibió esa participación, se decidió reemplazar a este
socio por uno nuevo: la multinacional Fresenius Medical Care Colombia. El problema es que,
según la sentencia de ese momento, todo fue un montaje con documentos falsos en el que se
suplantó a la empresa. La verdadera Fresenius nunca participó en ese negocio.
Por si fuera poco, hace un mes (12 de diciembre de 2011) el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Descongestión de Bogotá profirió una nueva condena contra Uribe Granja. Esta vez
por contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. Once años
atrás, siendo director del Invima, el médico toxicólogo, que además es miembro de la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, suscribió una promesa de compraventa para el
edificio donde hoy funciona la entidad. Según el juez, el precio que se pagó por ese predio fue de
$4.000 millones, cuando el valor real era poco menos de $2.000 millones.
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Uribe Granja, quien ha sido asesor de la Academia Nacional de Medicina en las delicadas
discusiones sobre medicamentos biotecnológicos, fue condenado a 82 meses de prisión, a una
multa de $2.000 millones y quedó inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
El doctor Gustavo Malagón, presidente de la Academia Nacional de Medicina, confirmó
que hasta hace pocos días se enteró por terceros de la condena impuesta a su colega y que hoy el
caso será analizado en una junta directiva. ―Me parece un asunto muy delicado. Si es el caso, la
junta procederá a sancionarlo‖. El doctor Malagón reconoció que Uribe Granja ha participado en
las discusiones sobre biotecnológicos, pero aseguró que ―la Academia confía en la buena fe de
sus miembros‖.
Año 2012
Fecha de publicación: 12 de febrero de 2012

CARTAS DE LOS LECTORES
De Camilo Uribe
Con incredulidad he leído el artículo ―El caso Camilo Uribe Granja‖, en el cual, de
manera irresponsable, se hace referencia a una discusión técnica sobre el proyecto de
reglamentación de productos biológicos y biotecnológicos que se discute en el seno de la
Academia Nacional de Medicina desde el año 2006 y para el cual dicha corporación nombró
desde esa época a una comisión de académicos, quienes desde entonces hemos venido
estudiando el tema para, luego de muchos debates, proponer que dicha reglamentación tiene que
respetar como mínimo los estándares internacionales de la O.M.S. y/o la Agencia Europea del
Medicamento, con el único objetivo de garantizar su calidad , y por ende la salud de los
colombianos.
Por: Cartas de los lectores
Las conclusiones de nuestro trabajo fueron entregadas a la Academia Nacional de
Medicina desde 2008, y la Academia, como órgano de consulta del Gobierno desde aquella
época, ha mantenido la misma tesis ante el Ministerio, incluso, luego de una nueva revisión
hecha a finales del año pasado. Esta posición es compartida por lo menos por 13 sociedades
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científicas diferentes e independientes que se han pronunciado individualmente al respecto, e
incluso es acogida por la casi totalidad de las asociaciones de pacientes del país.
Mis estudios y conclusiones nada tienen que ver con proceso judicial alguno, pues la
evidencia científica está allí para ser verificada. Como hombre de bien nunca he negado ni
evadido mis responsabilidades ante instancia judicial o administrativa alguna, y con la
conciencia tranquila de ser un hombre público que ha dedicado su vida a la salud de los
colombianos.
En mis actuaciones públicas como director del Invima en su momento, tuve el orgullo de
haber destapado la red más grande de falsificación de medicamentos y de corrupción en la
compra de los mismos en el Instituto de Seguros Sociales de esa época, razones por las cuales mi
presencia pudiera ser incómoda para muchos delincuentes en Colombia.
La honra y el buen nombre de cualquier ciudadano no pueden ser mancillados por afanes
oscuros, ni ponerse bajo el ataque de grupos de interés. Tampoco puede someterse al escarnio
público a aquellos que no han sido juzgados y hallados culpables de delitos dolosos.
Más aun, no puede despojarse a un profesional médico-científico de su capacidad de
opinar válidamente sobre un aspecto de su experticia y conocimiento, incluso si alguna vez
hubiera sido juzgado en razón de situaciones precedentes que nada tienen que ver con el motivo
de su saber. Finalmente, luego de poner en duda la capacidad científica de uno de sus miembros,
no puede ponerse en tela de juicio la seriedad y honorabilidad de las instituciones, tal como se ha
hecho con la honorable Academia Nacional de Medicina en la referida publicación.
Camilo Uribe Granja M.D. MSc.
Año 2012
Fecha de publicación: 12 de febrero de 2012

Biotecnológicos, un negocio de US$1.000 millones
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La guerra por los medicamentos biotecnológicos en Colombia
Un correo enviado por el director médico de un laboratorio farmacéutico a un miembro
de la Asociación Colombiana de Reumatología, plantea preguntas sobre los límites de las
relaciones entre unos y otros.
En 2009, el 87% de los recobros al Fosyga correspondieron a medicamentos
biotecnológicos según el informe de Fedesarrollo. / Archivo
Una semana antes de que las directivas de la Asociación Colombiana de Reumatología se
pronunciaran sobre el polémico decreto que busca reglamentar el registro de los medicamentos
biotecnológicos en el país, el director médico regional de una casa farmacéutica escribió un
correo electrónico a Philippe Chalem, médico reumatólogo, miembro de la asociación y hermano
de la actual presidenta de este gremio médico, Monique Chalem, con sugerencias sobre lo que
debería corregirse del decreto.
En ocho puntos y ―algunos comentarios adicionales‖, Manuel Uribe Granja, director
médico para el área andina de Abbott International, explica por qué el decreto que está por firmar
la ministra de salud, Beatriz Londoño, ―está muy lejos de ser una reglamentación técnica y seria
en beneficio de los pacientes‖.
Así comienza el mensaje de correo: ―Estimado Philippe, lo convenido: ...‖, sugiriendo
que existieron conversaciones previas sobre el asunto. En él, Uribe Granja muestra su
descontento con la redacción vaga de varios artículos. Prácticamente todas sus sugerencias
apuntan al mismo lado: elevar las exigencias para el registro de ―copias‖ de medicamentos
biotecnológicos, o biosimilares, como se conocen técnicamente.
El interés de Uribe Granja por convencer a los reumatólogos de la inconveniencia del
decreto se debería a que Humira (Adalimumab), para el tratamiento de la artritis reumatoidea, es
uno de los productos estrella de Abbot en Colombia, uno de los más recobrados al Fosyga, sin
competidores en el mercado local y, según un informe de Fedesarrollo (Pertinencia de incentivar
la competencia en el mercado de medicamentos biotecnológicos en Colombia, enero de 2012),
aquí se comercializa 173% más caro que en el Reino Unido.
Al parecer Uribe Granja es hermano de Camilo Uribe Granja, uno de los asesores de la
Academia Nacional de Medicina sobre este mismo tema y de quien esta semana se supo que ha
sido dos veces condenado por la justicia, por peculado y fraude procesal, la segunda de ellas a 82
meses de prisión y una multa de $2.000 millones.
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División entre reumatólogos
Monique Chalem le aseguró a este diario que el pronunciamiento de la Asociación de
Reumatología obedecía exclusivamente al interés de sus miembros por la salud de los pacientes,
dijo que era resultado de un consenso entre sus miembros y negó que obedeciera a la influencia
de casas farmacéuticas.
El Espectador consultó con algunos miembros de la Asociación de Reumatología,
quienes negaron que el texto final presentado al Gobierno le hubiera sido consultado. De hecho,
expresaron sus molestias que existen dentro de la asociación por tal hecho, ya que su posición
personal no coincide con ese planteamiento.
Este es un episodio más que confirma la lucha de poderes en las que se ven involucrados
los representantes de unos intereses comerciales y los médicos cuyas posiciones inciden en el
diseño de políticas públicas, que, en últimas, deberían beneficiar a los ciudadanos, a los
pacientes. En esta batalla está en juego la salud de pacientes con enfermedades como cáncer,
hemofilia, enfermedades autoinmunes y enfermedades raras, así como, de paso, la estabilidad
financiera del sistema de salud.
En pro y en contra
Hasta ahora, el argumento central de las casas farmacéuticas asociadas a Afidro es que de
cualquier molécula que quiera entrar al mercado no sólo se debe demostrar buenas prácticas de
manufactura, es decir, probar que se sabe fabricar estos complejos medicamentos, sino también
su eficacia y calidad a través de estudios ―preclínicos y clínicos‖, aquellos en los que grupos de
pacientes reciben el medicamento y su respuesta se compara con otro considerado eficaz.
En el pronunciamiento oficial de la Asociación de Reumatología, firmado por su
presidenta, Monique Chalem, se celebra que el Gobierno haya decidido reglamentar el registro
de biotecnológicos y biosimilares, pero luego se alinea con esta postura exponiendo algunas
preocupaciones. Allí se sugiere que en lo referente al ―ejercicio de comparabilidad‖ entre el
medicamento que solicita el registro (biosimilar) y el de referencia (biotecnológico), se sustituya
el verbo puede, al hablar de ―incluir estudios preclínicos y clínicos‖, por uno que demuestre
obligatoriedad, como debe. Algo similar ocurre con otros cuatro artículos del decreto.
Quienes se oponen a esta posición y están a favor de los biosimilares, opinan que tales
requisitos constituyen en realidad barreras insalvables. Argumentan que si la eficacia de la
molécula para tratar cierta enfermedad ya se ha demostrado con estudios clínicos previos, su
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obligación como fabricantes es probar que utilizan las técnicas adecuadas de manufactura y que
su molécula es igual a la original. Cada estudio clínico puede llegar a costar más de un millón de
dólares.
La misma ministra Beatriz Londoño ha recordado que según la Organización Mundial de
la Salud es antiético repetir estudios en animales o humanos si ya existe alguno que haya
demostrado la utilidad de una molécula.
¿Calidad o barrera comercial?
De hecho, la Federación Médica Colombiana, que también se sumó al debate, escribió en
una carta dirigida a la ministra Londoño que ―detrás del sofisma de defensa de la calidad de los
biotecnológicos se esconde el más crudo interés comercial‖.
Cita como antecedente de esta batalla la confrontación entre las compañías farmacéuticas
Pfizer y Sandoz (compañía productora de genéricos de Novartis) ante la Food and
DrugAdministration de EE.UU., en 2004. En esa ocasión, Pfizer solicitó que se negara la
solicitud de registro sanitario para la ―hormona de crecimiento recombinante‖ Omnitrope®
(Somatropina) de Sandoz porque la información presentada para demostrar su utilidad
correspondía a estudios realizados por Pfizer. El 30 de mayo de 2006 la FDA dio su veredicto:
negó la petición a Pfizer y le otorgó el registro sanitario a su competidor.
Sin embargo, la federación recuerda también que en 2010 el presidente Obama firmó el
decreto de Protección del Paciente y Tratamientos Asequibles, atribuyendo con él 12 años de
protección a esos datos de estudios y obligando a las compañías productoras de copias a hacer
pública toda la información confidencial de fabricación. ―Una derrota del interés público‖, según
la Federación Médica Colombiana.
Año 2012
Fecha de publicación: 14 de febrero de 2012

Sobre precios de clínicas y hospitales
CARTAS DE LOS LECTORES
Resulta curioso que en medio de la discusión actual sobre intereses comunes de casas
farmacéuticas, asociaciones de pacientes y profesionales de la salud respecto de los
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medicamentos biotecnológicos, el doctor Isaza, presidente de la federación Médica Colombiana,
resulte desviando la atención del debate hacia el tema de recobros del Fosyga.

Lo más llamativo de las palabras del señor Isaza es la omisión en que incurre en su
análisis, puesto que afirma que las EPS tienen precios diferentes de recobros por el mismo
medicamento, pero no menciona que las reglas actuales de recobros obligan a las EPS a entregar
al Fosyga la factura que pagaron por la compra del medicamento.
Entonces, ¿falta que la federación médica verifique cuáles fueron las clínicas u hospitales
que le cobraron a las EPS los precios que éstas recobran y, sobre todo, a qué precio las clínicas
les compraron a las casas farmacéuticas y cuál fue el margen que obtuvieron de esta
negociación? De hecho, en noviembre del año 2011, el ministro de Protección, el doctor Santa
María, aplazó para julio de 2012 la entrada en vigencia de la resolución 1089 de 2011, que exige
que para el recobro se anexe copia simple de la factura de venta expedida por el proveedor de la
institución prestadora de servicios de salud.
Apostilla: Es una lástima que El Espectador, un periódico tan objetivo y analítico, esté
incurriendo en la justicia mediática. En la columna del domingo 12 de febrero, el señor Ramiro
Bejarano, a pesar de sus conocimientos jurídicos, se llevó por delante la presunción de inocencia
y arremetió contra el médico Javier Agudelo Valencia, tildándolo de uribista, como si esta simple
condición fuera un delito objetivo del cual nueve millones son culpables.
Jean Patterson. Bogotá.
Año 2012
Fecha de publicación: 16 de febrero de 2012

CARTAS DE LOS LECTORES
De la Academia Nacional de Medicina

Por la presente me permito solicitarles a nombre de la ACM, que tengo el honor de
presidir desde el año 2008, se aclare en su importante diario que la posición real de la Academia
frente al tema de los productos biotecnológicos y biosimilares jamás ha estado en favor de unos
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productores u otros, sino en forma clara y muy definida en defensa del paciente, quien tiene el
derecho natural y legal de recibir los medicamentos de las más alta calidad, que ofrezcan la
máxima seguridad y eficacia para su salud, provengan de la industria nacional o internacional.
Por: Cartas de los lectores
La Academia jamás se ha sesgado en favor de unos u otros laboratorios, sino siempre
pensando en el óptimo beneficio para el paciente.
Así, es mi deber moral pedirles que se aclare ante la opinión pública que no estamos
inclinados torpemente en favor de intereses diferentes a los expuestos anteriormente. Lo demás
publicado en el artículo titulado ―Un cuestionado asesor médico‖ (El Espectador, febrero 8 de
2012, pág. 2), partiendo de la presunción de inocencia, es del tenor de la justicia.
Tengo la seguridad de que ustedes, en su gran sentido profesional, garantizado por la
excelente tradición periodística, darán cabida a mi solicitud, por lo cual le agradezco
anticipadamente.
Gustavo Malagón Londoño, M.D. Presidente de la Academia Nacional de Medicina.
Agua vital
Magnífico anuncio el del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al pensar que para los
estratos uno y dos hay un consumo de agua de subsistencia de seis metros cúbicos mensuales, los
cuales serán gratuitos, pero muy mal pensar que sólo este privilegiado grupo tiene acceso a ese
derecho. Esta es una clara violación al derecho de igualdad.
Rafael Jordán Rueda. Bogotá.
Fe de erratas
En la edición del 16 de febrero registramos que la Procuraduría suspendió e inhabilitó por
12 años a Édgar Ruiz, exgerente del Acueducto de Bogotá. Lamentablemente, un lapsus provocó
que al redactar la información se escribiera el nombre de Édgar Ortiz, jefe de prensa de esta
misma entidad. Ofrecemos excusas a nuestros lectores y al señor Ortiz por la imprecisión.
Año 2012
Fecha de publicación: 20 de febrero de 2012
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Medicamentos: el desenfreno

Entonces dieron la cara. No bi-en anunció el Gobierno la intención de combatir el
monopolio de medicamentos biotecnológicos que un puñado de multinacionales usufructúa,
desenvainaron ellas todos sus fierros contra el decreto en ciernes.

No es para menos, se juega una billonada. Es que el hueco que quebró el sistema de salud
asciende a 14 billones —según Sergio Isaza, presidente de la FMC (Federación Médica
Colombiana)—, y en él cavaron a fondo estas farmacéuticas. Al amparo de la libertad de precios
que el entonces ministro Palacios autorizó y en la alegre complicidad de las EPS, que le cobran
al Fosyga sobre precios estipulados por aquellas firmas. Precios elevados hasta en un 3.204%,
caso del interferón B1-B; o del rituximab, que en Colombia vale 3.500 dólares y, en Inglaterra,
278. El año pasado, el 70% de los 1,8 billones recobrados al Fosyga respondió a tales
medicamentos.
La controversia ha alcanzado proporciones mayúsculas, y grande es la expectativa porque
el Gobierno persevere hasta superar el desastre. Mientras la ministra Beatriz Londoño busca
ampliar el abanico de la oferta con laboratorios que ofrecen mejores precios al consumidor, la
trinca de los biotecnológicos se desgañita en defensa de sus privilegios. Dizque por razones de
calidad. Pero Isaza señala que ―tras ese sofisma de calidad se esconde el más crudo interés
comercial de actores que sin ninguna moral desangraron el sistema de salud‖. Y Alberto Bravo,
presidente de Asinfar, insta a derribar las barreras artificiales que bloquean la competencia de
medicamentos. Sin esas barreras, dice, los precios bajan.
Como se sabe, a la quiebra del sistema contribuyeron a saco las EPS. Y no sólo por
acolitar la ruindad de aquellas farmacéuticas. En general, porque se apropiaron dolosamente de
los fondos de la salud para acrecer su patrimonio. En toda suerte de negocios particulares y en
financiamiento de campañas de políticos amigos terminaron los dineros que los colombianos
aportan para cubrir su derecho fundamental a la salud. Hasta Caprecom, la EPS pública del
régimen subsidiado, financió en provincia a políticos que andaban en malos pasos con amigos de
dudosa condición.
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Para Isaza, la crisis de la salud es la mayor defraudación al Estado que se conozca: sólo
por recobros de medicamentos al Fosyga entre 2008 y 2010, ésta alcanzó los seis billones; y, por
deuda no pagada a la red de hospitales públicos y privados, casi siete billones. Hubo robo
continuado durante 18 años, apunta: ―se ha perdido el dinero y alguien lo tiene en el bolsillo‖.
Pese a algunas reformas del último año y a la valiente incursión que la ministra emprende
para desmontar el odioso monopolio de los biotecnológicos —ventosa de los recursos públicos y
del bolsillo de los pacientes— el sistema de salud mantiene el diseño perverso que lo vio nacer.
En lugar de privilegiar la atención integral del paciente, favorece la intermediación financiera
privada con ánimo de lucro que envileció el sistema y lo llevó a la quiebra. Mientras las EPS
sigan operando como intermediarias inútiles del sistema; mientras no se retome una política de
control de precios en medicamentos —más allá de propiciar una competencia más equilibrada—
seguirá viva la crisis. Y no se trata de suprimir las EPS. Se trata de integrarlas como red privada
del sistema que contrate servicios con una red pública competente y autosuficiente, bajo
rigurosos criterios de cumplimiento y calidad. Y a precios razonables. El vocero de la FMC
propone crear un fondo único de salud en cabeza del Estado, vigilado por la Contraloría, la
Supersalud y la ciudadanía. Al sistema de salud no lo aqueja la pobreza, pues dispone de 43
billones este año, el 6,5% del PIB. Plata hay. Pero hay que evitar que se la roben.
Año 2012
Fecha de publicación: 20 de febrero de 2012

¿Por qué un ataúd es más barato que un remedio?

Esa es la pregunta que se hace Juan Gossaín en su reciente crónica sobre los
medicamentos en Colombia, mucho más caros que en otros países. Y dejaba esta otra en el aire:
―¿Alguien puede explicarles a los colombianos a qué se deben esas monstruosas diferencias de
precios?‖.
La respuesta está saliendo a flote en estos días, con ocasión de la acertada propuesta del
Gobierno de abrir a la competencia el mercado de los medicamentos biotecnológicos. Las
críticas de las farmacéuticas multinacionales, que tienen el monopolio de esas drogas, han
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generado el efecto contrario al buscado: han puesto en evidencia las maniobras de esas
compañías y del gobierno anterior que dispararon los precios.
Las razones que busca Gossaín se encuentran en dos lugares. El primero es el desastroso
Ministerio de la Protección Social de Diego Palacio, quien tiene tantas preguntas por responder
como sus colegas del gobierno Uribe, que ya están en líos judiciales. Bajo su mandato se expidió
la Circular 04 de 2006, que liberó los precios de los medicamentos, incluyendo los de aquellos
que son producidos sólo por un fabricante.
No hace falta ser economista para saber qué pasa con un monopolio sin control: desde
2007 se escalaron los precios y, con ello, las sumas que tuvo que pagar el Estado (es decir,
nosotros, los contribuyentes) para cubrir las cuentas que le pasaban las EPS por medicamentos.
Según un estudio reciente de Fedesarrollo, en 2009 el 87% de los recobros de las EPS al Estado
correspondieron a este concepto. Así que la espiral de precios de las drogas estuvo detrás de la
explosión de los recobros, que se cuadruplicaron entre 2007 y 2010, cuando pasaron de $557.331
millones a $2.236.120 millones, según cifras de la Federación Médica Colombiana (FMC).
El descalabro era tal, que el ministro Palacio intentó dar marcha atrás en 2010, con unas
medidas que permitían las importaciones de algunas de las drogas que se estaban vendiendo a
precios mucho más altos que en el exterior. Extrañamente, la voluntad de enmienda le duró unas
pocas semanas. Por ejemplo, alegó que había llegado a un acuerdo de rebaja de precios con
Roche —la compañía productora de algunos de los medicamentos más recobrados, como
rituximab (un biotecnológico para tratamientos contra la artritis y el linfoma)— y sacó los
productos de Roche de la lista de los que serían importados.
Lo cual nos lleva al segundo lugar, donde está la respuesta: las compañías que se habrían
beneficiado de semejante política. Para seguir con el caso del rituximab, estudios de la FMC
sugieren que las ventas de ese medicamento subieron de $15.600 millones en 2007 a $94.000
millones en 2009. Así que Roche y el gremio de las farmacéuticas internacionales, en lugar de
estar pidiendo explicaciones a Fedesarrollo y a la valiente ministra de Salud, deberían estar
dándolas por su dudoso papel en el carrusel de las medicinas.
El problema es que Roche y el gremio no quiere entregar los datos que aclararían lo que
pasó. Por eso, en últimas, será en los estrados judiciales donde se encuentre la respuesta que
busca Gossaín. En efecto, la FMC tuvo que poner una tutela para averiguar los precios que
negoció el ministro Palacio con Roche en 2010. A pesar de que las drogas fueron pagadas con
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dineros públicos, la compañía y el Ministerio de Palacio alegaron que la información de los
precios era ―secreto industrial‖. Pero la Corte Constitucional acaba de fallar a favor de la FMC y
ordenó revelar los precios.
Así que pronto sabremos cómo fue el negocio. También por qué las farmacéuticas
monopólicas y las asociaciones de pacientes que financian se oponen a la regulación moderada
de los biotecnológicos que propone el Gobierno, que garantiza tanto la seguridad de las drogas
como su precio razonable. Y, volviendo a Gossaín, al menos quedarán más claras ―las injusticias
de un país donde una caja mensual de medicina cuesta más que una caja de difunto‖.
Año 2012
Fecha de publicación: 21 de febrero de 2012

El TLC y el Sistema de Salud

La Ministra Beatriz Londoño tiene en sus manos la elaboración de un decreto que fije
reglas claras y transparentes que fomenten la competencia en la producción segura de
medicamentos biosimilares.
Este decreto cuenta por supuesto con la oposición de sectores que no quieren perder los
privilegios tarifarios de un monopolio. Sin embargo, el reto más grande de la Ministra no está en
vencer el lobby organizado por estos sectores. Su dificultad mayor reside en la lógica de
implementación

del

TLC

con

los

Estados

Unidos.

La USTR (por sus siglas en inglés la Oficina del Representante de Comercio de los Estados
Unidos) es una dependencia del Gobierno estadounidense creada para sincronizar las políticas
entre la industria y el gobierno en las negociaciones comerciales con otros países.
La USTR expide el Reporte 301, un listado en el que Estados Unidos clasifica a los
países de acuerdo a sus esfuerzos por proteger las normas de propiedad intelectual de ese país,
por lo tanto, las naciones que no cumplen sus dictámenes son clasificadas en la ―WatchList‖ o en
la ―PriorityWatchList‖, con el fin de condicionar la aprobación de tratados de libre comercio al
respeto de normas favorables a la industria norteamericana.
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Este reporte tiene una sección dedicada al estado de la propiedad intelectual en el campo
farmacéutico elaborada por Phrma, el poderosísimo de la industria farmacéutica en los Estados
Unidos. A Colombia, la clasifican en la WatchList, y se le exige un catálogo de reformas al
régimen de propiedad intelectual que pone los pelos de punta.
Para solo citar unos ejemplos, a nuestro país le piden que desmonte el incipiente régimen
de control de precios de medicamentos; se solicita que establezca una normatividad de patentes
para los productos biotecnológicos y de segundo uso y que extienda la protección de datos de los
productos de estas multinacionales. Esto hace, en la práctica, imposible cualquier reproducción
local de productos biotecnológicos y por ende preserva el monopolio del que gozan estas
empresas.
Es este reporte, el 301, el mazo que utilizan los Congresistas Norteamericanos, afectos a Phrma,
para exigirle a su gobierno mano dura en la implementación de los tratados de libre comercio con
otros países.
Es interesante observar como Israel, hoy un líder mundial indiscutible en biotecnología,
está en la oprobiosa ―PriorityWatchList‖ de este reporte; de haber cumplido con los mandatos del
Reporte 301, tal vez el país hebreo no habría desarrollado esta exitosa nueva industria, como
tampoco los Estados Unidos hubiera podido industrializarse en el siglo XIX de haber acatado
estrictamente las patentes industriales de las naciones europeas.
En Colombia, la sostenibilidad de nuestro sistema de salud reside en el tipo de
implementación que hagamos del TLC con los Estados Unidos. Esperemos que las
recomendaciones de agenda interna que haga la oficina de Hernando José Gómez, el ―Zar del
TLC‖, vayan en el buen sentido.
Año 2012
Fecha de publicación: 26 de febrero de 2012

De Philippe Chalem, MD

Quiero referirme al artículo publicado en El Espectador el 13 de febrero de 2012 titulado
―Estimado Philippe, lo convenido‖, con el cual se pretende comprobar la injerencia indebida de
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las casas farmacéuticas multinacionales en el concepto enviado por la Asociación Colombiana de
Reumatología al Ministerio de Salud respecto al proyecto de decreto de regulación de los
medicamentos biotecnológicos.
Por: Cartas de los lectores
Es importante que se conozca públicamente mi versión de los hechos, en vista de que la
publicación del artículo mencionado tiene serias implicaciones para la Asociación Colombiana
de Reumatología, para mi familia y para mí, ya que enloda mi buen nombre y mi carrera
profesional. No es para nada grato aparecer en la primera plana de los periódicos, a la par con las
noticias de crímenes mayores, corrupción y robo al Estado.
El 28 de enero de 2012 la junta directiva de la Asociación Colombiana de Reumatología
envió a todos los asociados el proyecto de decreto de medicamentos biotecnológicos y solicitó
comentarios de tipo técnico por parte de quienes quisieran hacerlos. Al igual que otros
reumatólogos, remití comentarios a título personal que podrían ser o no tenidos en cuenta por la
junta directiva para su pronunciamiento ante el Ministerio de Salud.
Para enviar este concepto me nutrí de diferentes fuentes: reglamentación de la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA), recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la propuesta de ley de biotecnología que fue publicada por Asinfar (Asociación que
reúne a las farmacéuticas nacionales). Además, participé en un foro sobre biotecnología en la
Academia Nacional de Medicina.
En respuesta a mis solicitudes de información, obtuve respuesta de diferentes casas
farmacéuticas, tanto nacionales como multinacionales. Recibí, por ejemplo, de una importante
casa farmacéutica nacional la propuesta de Ley de Biotecnología de Asinfar, que contiene toda
una regulación acerca de los biotecnológicos emanada de la industria farmacéutica nacional,
constituida por 20 artículos con sus parágrafos, a lo largo de siete páginas. Igualmente recibí un
correo del director médico de una casa farmacéutica multinacional, que contenía documentos
públicos (borradores del proyecto de Decreto por el cual se modifica el Decreto 677 de 1995) y
comentarios que se basan en buena parte en conceptos de la OMS.
Este último mensaje fue enviado a algunos otros colegas a título de información.
Lamentablemente, el mismo fue sacado de su contexto original y se le atribuyeron tintes de
corrupción y tráfico de influencias que dista mucho de tener. Fue también utilizado para la
elaboración del artículo publicado en El Espectador, por lo cual quiero hacer varias precisiones:
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1. Menciona el autor del artículo que en el correo que recibí se hacen ―sugerencias‖
respecto a lo que debe corregirse en el decreto. Esto es falso; no existe absolutamente ninguna
sugerencia.
2. Titular el artículo como el encabezado del mensaje que recibí lo hace bastante
sugestivo: ―Estimado Philippe, lo convenido‖. Reitero que este mensaje fue sacado de su
contexto original. Claro que estaba ―convenido‖ que recibiera ese mensaje, ¡en vista de que yo
solicité copia de los borradores del decreto!
3. Los comentarios (y no sugerencias) que recibí en el mencionado correo se basan en
buena parte en recomendaciones de la OMS. Me pregunto si las decenas de autores de varios
países que publicaron dichas recomendaciones están vendidos a la industria farmacéutica
multinacional.
4. Menciona el autor de este artículo que los reumatólogos están divididos y que algunos
están molestos porque no se les consultó el texto final. Al respecto cabe mencionar que la junta
directiva de la Asociación envió un correo solicitando las opiniones de todos, y que todos
tuvimos la oportunidad de hacer aportes. Las decenas de manifestaciones de solidaridad que he
recibido por parte de mis colegas después de la publicación del difamador artículo, al igual que
el apoyo irrestricto a la gestión de la junta directiva de la Asociación por la abrumadora mayoría
de sus miembros, sugiere más bien que los reumatólogos tenemos muchos puntos de vista en
común respecto al tema de los medicamentos biotecnológicos.
Durante más de 20 años de ejercicio profesional he construido un nombre y una
reputación basados en la honestidad, la rigurosidad académica y la ética. Han sido alumnos míos
un sinnúmero de estudiantes de pregrado y de posgrado de cuatro facultades de Medicina. Soy
profesor de dos universidades, docente en otras dos y he sido distinguido en más de una ocasión
por mi labor académica. Pertenezco, en calidad de miembro de número, a cuatro sociedades
científicas (tres nacionales y una internacional) y soy miembro emérito de una de ellas. La
imagen mía que transmite el artículo de El Espectador como un personaje corrupto y al servicio
de las farmacéuticas internacionales no tiene fundamentos y obedece a la manipulación
malintencionada de un correo privado entre colegas.
No pretendo brindar lecciones, pero tengo entendido que el periodista dedicado a la
investigación debe consultar varias fuentes en aras de proveer una información equilibrada. En
este caso particular no se me solicitó información alguna: sencillamente fui puesto en la picota
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pública sin el derecho de dar explicaciones. Tampoco espero recibir lecciones de ética mediante
artículos de prensa de corte amarillista.
Para finalizar, quisiera hacer varios comentarios: la normatividad de organismos
internacionales que propone la realización de estudios clínicos no es invención de médicos con
intereses oscuros ni de casas farmacéuticas de dudosa reputación. El alto costo de los
medicamentos en Colombia no es responsabilidad de las asociaciones médicas ni de los médicos.
El robo a la salud no ha sido promovido por los médicos que nos dedicamos a la labor
asistencial: nuestra razón de ser son los pacientes y a ellos nos dedicamos. En esta ―cacería de
brujas‖ hay que ir a buscarlos en otro lado.
Philippe Chalem. Miembro de número de la Asociación Colombiana de Reumatología.
Bogotá.
Año 2012
Fecha de publicación: 27 de febrero de 2012

CARTAS DE LOS LECTORES
Estupefacto

El Espectador se pronunció sobre "La batalla de los US$1.000 millones" (sábado 4 de
febrero, 2012).
Por: Cartas de los lectores
En esta columna titulada ‗Cartas de los lectores‘ se han publicado rectificaciones de los
personajes cuestionados, incluyendo sendas comunicaciones de entidades asesoras del Gobierno
en materia de salud.
Los susodichos personajes piden aclaraciones, acusan de irresponsable al periodista que
realizó la nota (de Camilo Uribe, lunes 13 de febrero) por sus denuncias, y además piden aclarar
la posición De la Academia Nacional de Medicina respecto de la anterior publicación (viernes 12
de febrero, 2012). Acusan de enlodar su buen nombre y su carrera profesional (de Philippe
Chalem, M.D., domingo 26 de febrero, 2012).
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Esas son acusaciones serias. El periódico publica dichas rectificaciones, y entonces un
lector como yo se pregunta: ¿Es en realidad falta grave del periodista al escribir sin pruebas
fehacientes o es culpa del editor de El Espectador que acepta y permite esas publicaciones?
Otro lector tercia sobre precios de clínicas y hospitales (Jean Paterson, miércoles 15 de
febrero 2012), acusando al presidente de la Federación Médica Colombiana de desviar la
atención del debate sobre los medicamentos biotecnológicos hacia otros temas, como son los
recobros del Fosyga.
Entiendo que es deber del periódico aceptar y publicar estas cartas, pero queda en el
lector desprevenido la duda de si es verdadero lo que escriben o es falso lo que los aludidos
rectifican.
Sería muy grave que se estableciese una demanda por difamación de carácter o calumnia
contra el periódico, porque se habla de un asunto serio que necesariamente alude al sistema de
salud y a los profesionales de la medicina.
Simplemente me gustaría que se estableciera de una vez por todas si el periodista
investigativo y su periódico tienen la razón o la tienen los que rectifican las publicaciones.
Héctor A. Chamorro Revelo. Bogotá.
N. de la R.
Estimado lector: La serie de artículos publicados sobre medicamentos biotecnológicos ha
generado reacciones de distinta índole. Gracias a su carta, creemos que es oportuno aclarar que el
hecho de que el periódico abra espacios para las opiniones de algunos actores involucrados no
significa que nos retractemos de la información publicada. De hecho, ninguna de las cartas
recibidas niega la veracidad de la información. Les corresponde a nuestros lectores comparar y
sacar sus propias conclusiones.

Año 2012
Fecha de publicación: 2 de marzo de 2012

Medicamentos biotecnológicos
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Puja por precio del rituximab

Fedesarrollo explica error en estudio.

En Colombia el rituximab es cinco veces más caro que en Inglaterra.
En una carta enviada al gerente general de Productos Roche S.A., RolfHoenger, los
investigadores de Fedesarrollo que llevaron a cabo un estudio sobre el precio de los
medicamentos biotecnológicos en Colombia aceptaron que cometieron una imprecisión en el
valor asignado al producto rituximab, pero aclararon que ese error no invalida las conclusiones
generales del trabajo como lo reclamaba la empresa farmacéutica.
El malentendido entre Roche y Fedesarrollo comenzó hace aproximadamente un mes,
cuando esta última entidad, dedicada a hacer análisis económicos, publicó el trabajo titulado
―Pertinencia de incentivar la competencia en el mercado de los medicamentos biotecnológicos de
Colombia‖. Allí, los investigadores compararon el valor de 15 medicamentos biotecnológicos
que se comercializan en Colombia con los precios del mercado en otros países latinoamericanos
y europeos.
Según este análisis, el rituximab, comercializado por Roche con el nombre de Mabthera,
era vendido en Inglaterra a US$275, mientras en Colombia ese mismo fármaco ronda los
US$3.500.
Roche reclamó a Fedesarrollo haber cometido un error metodológico en la investigación,
pues según sus cuentas el precio en Colombia no correspondía con ese.
Luego de revisar la información, el propio director de Fedesarrollo, Roberto Steiner,
reconoció que hubo una confusión al comparar la presentación de ese medicamento y reconoció
que el valor en Colombia para la infusión de 10 mg/ml de rituximab era de US $1.323.
―No obstante este error, es claro que en 2010 el precio del medicamento seguía siendo
bastante elevado en comparación con su precio en todos los países de la muestra, excepción
hecha de Paraguay‖, explicó Steiner en su respuesta a Roche.
Fedesarrollo aclaró también que se sostienen en las conclusiones del estudio que
recomiendan abrir el mercado a fármacos biosimilares (copias de los biotecnológicos originales).
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El Espectador quiso conocer las razones por las que el rituximab se comercializó a un
precio cinco veces superior al de Inglaterra por parte de Roche, pero hasta la publicación de esta
nota no habíamos recibido respuesta.

Año 2012
Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2012

¿Quién sacó a la ministra de Salud?

Se ha celebrado con razón el nombramiento de Alejandro Gaviria como ministro de
Salud. Pero nadie ha preguntado por qué su antecesora, Beatriz Londoño, duró apenas siete
meses en el cargo.

¿Quiénes se molestaron con las valientes decisiones de la exministra? ¿Por qué Londoño
—experta en salud que se rodeó de un equipo técnico de lujo— fue sacada por la puerta de atrás
en un momento clave para la solución del mayor problema social del país?
Los medios se han quedado con la versión oficial: un relevo de rutina, un recambio en el
equipo. Pero bastan una pizca de suspicacia e información para pensar que Londoño salió porque
pisó poderosos callos.
Los primeros adoloridos fueron las farmacéuticas internacionales. Desde el ministerio de
Juan Luis Londoño, hace una década, nadie había tenido la independencia, honestidad y coraje
para hacer lo que los estudios técnicos recomendaban para detener el desangre financiero del
sistema: ponerles coto a los precios astronómicos que cobran esas compañías, que están muy por
encima de los precios de países vecinos e incluso de países como España. Por ejemplo, cuando se
comparan los precios colombianos y españoles de los medicamentos biotecnológicos (los más
recobrados al Fosyga), se ve que el Estado pagó un sobreprecio de $668.431 millones entre 2008
y 2011, según cifras del Observatorio del Medicamento.
Para acabar el despilfarro, como viceministra, Londoño comenzó por imponer precios
máximos de recobro e incorporó en el POS algunos de los medicamentos más demandados. Ya
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como titular, impulsó el Conpes sobre política farmacéutica y dejó listo un decreto sobre
biotecnológicos que ofrece una solución intermedia entre los intereses de los productores
internacionales y los de los fabricantes de genéricos.
En estos temas hay tanto dinero en juego, que el costo político de enfrentar a la agresiva
industria internacional puede ser prohibitivo: el Conpes que promueve el uso de genéricos fue
aprobado en la víspera de la salida de la exministra, y el de biotecnológicos quedó pendiente.
Si el negocio de las farmacéuticas multinacionales se volvía menos jugoso con Londoño,
el de las EPS corría serio peligro. La ministra había concluido, como muchos técnicos, que había
demasiadas EPS pequeñas e ineficaces. También tenía claros los desmanes que habían cometido
muchas en el carrusel de corrupción de la salud. Por ello, había anunciado medidas para
mantener sólo las EPS viables y robustecer el sistema de vigilancia. No hay que ser un teórico de
la conspiración para saber que el poderoso lobby de las EPS no estaba complacido.
Del otro lado del espectro económico e ideológico también se palpaban resentidos callos.
Algunas asociaciones de médicos pidieron cambiar el actual sistema por otro sin intermediarios
ni restricciones, en el que desaparezcan las EPS privadas y no haya límite a lo que pueden recetar
los galenos. No tuvieron suerte con la exministra, que hizo la pregunta obvia sobre cómo se
financiaría semejante sistema.
Los únicos que le pidieron al presidente mantener a Londoño en el cargo fueron los
actores más pobres: los hospitales públicos. Pero los hospitales y sus pacientes no tienen un
lobby tan poderoso como el de los antagonistas que fue coleccionando la funcionaria.
Esa es la lección que Londoño le deja a su sucesor. Para conjurar la crisis de la salud no
bastan buenas propuestas técnicas, hace falta enfrentar los intereses económicos y políticos que
se han tomado el sistema de salud.
Alejandro Gaviria tiene todas las credenciales técnicas para continuar la labor, y comenzó
con pie derecho al darle prioridad al flujo de recursos para los hospitales públicos. Habrá que
acompañar su gestión para que no asuma solo el costo de las decisiones duras que le esperan,
como la firma del decreto sobre medicamentos biotecnológicos que Londoño dejó sobre su
escritorio.
Año 2013
Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2013
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Pacientes se ven obligados a cambiar de terapias

Alguien se está haciendo el loco con el metotrexate

Detrás del desabastecimiento del fármaco más barato que existe para tratar la artritis y
algunos tipos de cáncer estarían las casas farmacéuticas y proveedores interesados en vender
tratamientos 400 veces más caros
Los hospitales y clínicas que atienden a pacientes con artritis y ciertos tipos de leucemia
se han visto obligados a cambiar los tratamientos. / Archivo
El metotrexate es un medicamento viejo que, como la aspirina o la penicilina, no ha sido
desplazado de los vademécum o manuales de fármacos a pesar de la aparición de nuevas
terapias. Bueno, para ser precisos, todavía no. Pero podría ocurrir pronto, pues todo indica que
los laboratorios que lo producen están haciendo su mejor esfuerzo por borrarlo de la lista y así
abrirles campo a nuevas y más costosas terapias.
Juliana Ortiz, una joven dermatóloga bogotana, ha sido testigo directo del
desabastecimiento de metotrexate que está sufriendo el país. Hace dos semanas, su papá la llamó
para pedirle que lo ayudara a conseguir una caja del fármaco que toma una vez por semana para
controlar el avance de la artritis que le diagnosticaron a los 34 años. Le contó que había visitado
una decena de farmacias y no lo había encontrado.
―Fuimos por todas las droguerías y que no hay, no hay‖, cuenta Juliana. En su página de
Facebook preguntó a sus amigos si alguno viajaba a otro país y podía traerle el medicamento.
―Esta semana llega un amigo de México y me trae el metotrexate, y otro prometió traerme de
Perú. Literalmente lo estoy mendigando‖. El problema familiar pronto se trasladó a su propio
consultorio. Con el paso de los días, algunos de sus pacientes que sufren enfermedades como la
psoriasis y la morfea comenzaron a quejarse por la misma razón: no hay metotrexate.
―Este problema comenzó hace tres o cuatro años, pero se agudizó en los últimos meses‖,
explica Mauricio Vélez, director de Medicarte, una clínica que se ha especializado en atender a
pacientes de alto costo de algunas EPS. Unos 1.500 de sus pacientes, que sufren de artritis y
psoriasis, necesitan el metotrexate para mantener la salud estable. ―Al no tenerlo, estamos
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empezando a ver cómo algunos de estos pacientes se complican. Nos toca buscar alternativas
terapéuticas o que son más caras o que no funcionan igual‖, dice Vélez, quien sabe bastante bien
que están en medio de un difícil y casi perverso juego comercial.
El metotrexate fue descubierto a mediados de los años 40 del siglo XX, cuando el médico
SidneyFarber, del Hospital Infantil de Boston y profesor de la Universidad de Harvard, comenzó
una cruzada contra el cáncer infantil. Farber sabía que el ácido fólico, un tipo de vitamina,
aceleraba el desarrollo de las leucemias en niños. Entonces pensó que si encontraba un
―antifolato‖ podría usarlo para detener la enfermedad. Uno de sus amigos investigadores,
YellapragadaSubbarao, encontró la respuesta: el metotrexate. A finales de los años 40 se le
administró a un grupo de niños enfermos de leucemia, inaugurando una nueva era en la historia
de la medicina: la quimioterapia en oncología.
En aquella época, y por varias décadas, el metotrexate fue una de las pocas armas contra
estas enfermedades. El problema es que hoy, por su bajo costo, parece estar convirtiéndose en un
problema para sus propios productores, pues los médicos y los pacientes lo prefieren por encima
de nuevas terapias como los fármacos biológicos.
Las cifras hablan por sí solas. En el caso de los pacientes con artritis, que son los que más
lo utilizan, la caja de tabletas de metotrexate vale alrededor de $5.000 mensuales. Sin
metrotexate, los médicos que atienden a estos pacientes se ven obligados a ensayar otras terapias,
como etanercept. El tratamiento mensual con esta molécula puede ser de hasta $2 millones. En
Colombia se calcula que la demanda mensual de metotrexate es de unas 300.000 unidades.
―El desabastecimiento de medicamentos esenciales es global‖, dice un funcionario del
Gobierno, ―y aunque las causas varían, los fármacos desabastecidos curiosamente coinciden con
aquellos que llevan mucho tiempo en el mercado y frente a los cuales existen nuevas alternativas
más costosas‖.
Desde 1953 hasta 2010 existieron sólo dos proveedores globales: Sandoz (empresa de
Novartis dedicada a la línea de genéricos) y un laboratorio canadiense, Ben VenueLaboratories
(que pertenece a Boehringer). El problema de desabastecimiento en Estados Unidos hizo que la
Food and DrugAdministration autorizara a un tercero, Pfizer, para producirlo y evitar el
problema.
En Colombia, cuando se detectó el desabastecimiento en mayo, una compañía
(Audifarma) que distribuye medicamentos a varias EPS le solicitó al Invima la autorización de
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una importación de la molécula para suplir el problema. Las dos empresas autorizadas para
distribuirlo (Tecnofarma, que tiene el 80% del mercado, y Alpharma) no parecían muy
interesadas en prevenir el problema ni en solucionarlo. Los trámites burocráticos impidieron que
la primera pudiera hacer una importación oportuna. Por eso cientos de pacientes comenzaron a
sentir la escasez y tuvieron que migrar a otras terapias, con riesgos para su salud. Ni siquiera
sirvió que el Ministerio de la Protección Social declarara el metotrexate como medicamento
―vital no disponible‖.
Lo que resulta curioso es que las barreras burocráticas parecen funcionar para unos
medicamentos, pero no para otros. Mientras el metotrexate, que vale apenas $5.000, no se pudo
importar, uno de los medicamentos más caros del mundo (eculizumab) entró por varios años al
país gracias a que fue declarado como ―vital no disponible‖.
Como señaló una fuente a este periódico, ―es muy difícil, casi imposible, tener pruebas en
la mano para demostrar quién es el que está provocando esta situación‖.
El metotrexate parece ser el último capítulo de una dura batalla dentro de los sistemas de
salud de todo el mundo y a la que no ha sido ajena Colombia: la batalla por los medicamentos
biotecnológicos. No parece una casualidad que sean los pacientes diagnosticados con artritis los
que hoy vivan la escasez de un medicamento que les ayuda a mantener a raya su enfermedad. El
mercado de productos biotecnológicos más grande que hay en el mundo es para el tratamiento de
la artritis reumatoidea, junto al cáncer.

Año 2013
Fecha de publicación: 18 de diciembre de 2013

Gobierno anuncia control de precios a 33 medicamentos

El presidente Santos confirmó además que "se han incorporado 70 nuevos tratamientos de
gran importancia al POS".
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El presidente Juan Manuel Santos, acompañado por el ministro de salud, Alejandro
Gaviria, anunció un nuevo listado de 33 medicamentos en 334 presentaciones que entran al
sistema de control de precios, así como los nuevos tratamientos que se van a incorporar al Plan
Obligatorio de Salud.
―Lo interesante es que en este caso estamos hablando de varios medicamentos que se
venden en las farmacias y droguerías, por lo queesta medida va a aliviar directamente el bolsillo
de los colombianos‖, informó Santos en rueda de prensa.

Se espera que en promedio la reducción sea del 40 por ciento. Con esta medida, el
sistema se ahorrará 200 mil millones de pesos. Entre los medicamentos que serán controlados a
partir de enero figuran algunos tan populares como el omeprazol, usado para el tratamiento de
gastritis, y cuyo precio se reduce en un 24%. También dos tipos de insulina que a partir de ahora
costarán la mitad.
―No puede ser que en Colombia paguemos precios de medicamentos mucho más altos
que en otros países‖, dijo el presidente y señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio
va a estar atenta para que laboratorios, EPS y hospitales no vendan por encima de estos
medicamentos. (Lea: Gobierno pone freno a precio de 195 medicamentos)
―Se incluye por primera vez un medicamento para evitar muertes y secuelas en los bebés
prematuros‖, señaló, al tiempo que resaltó la inclusión en la ampliación del POS de
medicamentos para los pacientes que sufren de artritis reumatoide, incluido el Adalimumab, el
que calificó como ―uno de los más costosos y más requeridos‖ para tratar esa enfermedad.
―Por ejemplo, si a usted o a cualquier colombiano le diagnostican una artritis de este tipo
o un cáncer, ya no tienen que interponer una tutela para que le den el medicamento o el
tratamiento adecuado. Ahora se diagnostica y se atiende sin ninguna restricción‖, explicó Santos.
Recordó que la primera gran actualización del POS se realizó en 2011 cuando se
incorporaron 200 tecnologías nueva para cáncer, diabetes, hipertensión y enfermedades
mentales, entre otras. A esta medida le siguió la unificación de los planes de beneficios del
régimen subsidiado y el contributivo en 2012.
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El presidente anunció también la entrada de 70 nuevos tratamientos al Plan Obligatorio
de Salud (POS)
―Quedan incluidos prácticamente todos los tratamientos para el cáncer de mama, para el
cáncer gástrico, para el cáncer de próstata –el cáncer que yo sufrí y del que por fortuna ya estoy
totalmente curado– y el cáncer de colón, que están entre las principales causas de mortalidad en
el país‖, explicó el mandatario.

Así mismo, el jefe de Estado indicó que en la ampliación del POS se incluye la extracción
de próstata por laparoscopia y la radioterapia de precisión, para los pacientes que padecen de
cáncer gástrico, e indicó que también serán incluidos más medicamentos para tratar la esclerosis
múltiple y la depresión.

Año 2014
Fecha de publicación: 9 de julio de 2014

Decreto vital
Durante la última década el mercado farmacéutico mundial ha sufrido una profunda
transformación, debido al crecimiento de los medicamentos biotecnológicos, subgrupo de los
medicamentos biológicos, cuyo principio activo se produce mediante procesos de transformación
del ADN. Se estima que en 2020, más de la mitad de los nuevos medicamentos serán de este tipo
y que el mercado global será de 250 billones de dólares.
Este salto formidable se explica por los precios exorbitantes de estos productos
(normalmente entre 50.000 y 200.000 dólares por paciente al año), que se soportan en
actividades de mercadeo intenso (que exagera sus beneficios y minimiza sus riesgos) y una serie
de estrategias encaminadas a obtener exclusividad en el mercado.
Esta condición, sumada al margen de beneficios que registran los fabricantes, que llega al
99,3%, hace de los biotecnológicos el negocio más apetecido por las multinacionales
farmacéuticas y explica su interés por mantener el monopolio. El gran problema es que ese
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interés de lucro desbordado hace de estos productos un problema gigantesco para la
sostenibilidad de los sistemas de salud.
En Colombia, los biotecnológicos constituyen la principal causa de la quiebra del sistema
de salud. De los 10 medicamentos más recobrados, ocho son de este tipo. En el período 20082013, un grupo de tan solo 10 de ellos registraron ventas por tres billones de pesos.
Adicionalmente, y no menos relevante, el inmenso gasto en estos medicamentos por parte del
Estado limita las posibilidades para atender otras necesidades sanitarias igualmente importantes.
Ante este escenario, el Gobierno ha tomado medidas correctas, como la fijación de topes
a los recobros y el control de precios. No obstante, si quiere ejercer plenamente la función de
proteger el derecho a la salud, el principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos y
frenar el desangre del sistema, debe estimular la competencia, que es el mecanismo más eficaz
para contener el gasto en medicamentos y mejorar el acceso.
El Gobierno lo ha entendido así y desde hace tres años viene anunciando un decreto
reglamentario de los biológicos que garantizará la calidad de los productos y al mismo tiempo
estimulará la competencia. Este anuncio ha suscitado un debate nacional, cuyo punto central es si
se debe o no fomentar la competencia.
En general, los participantes tienen un punto común: velar por la calidad de los productos
y la salud de los pacientes. De allí en adelante surgen dos posiciones antagónicas. De un lado,
quienes defienden un modelo restrictivo de la competencia mediante el establecimiento de
barreras técnicas, como la exigencia indiscriminada de estudios clínicos para comprobar la
calidad del medicamento, desconociendo los procesos analíticos alternativos que la ciencia ha
venido desarrollando para demostrar calidad, menos costosos y más eficientes. De otro lado
están quienes abogan por fomentar la competencia a través del establecimiento de una vía
abreviada para el registro de versiones genéricas de biotecnológicos cuya caracterización
mediante métodos analíticos sea posible, lo que se traduce en menores precios y más acceso.
El Gobierno coincide con esta última posición, lo que está en consonancia con la
Asamblea Mundial de la Salud 2014, que insta a los Estados a velar por la autonomía de sus
autoridades regulatorias en la definición del sistema de reglamentación de biotecnológicos.
El decreto para comentarios está próximo a ser publicado. Urge su expedición sin más
dilaciones. Una reglamentación que asegure la calidad necesaria y la competencia posible es
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pieza clave del modelo político anunciado por el presidente Santos para construir un país más
próspero y moderno, pero al tiempo más incluyente y equitativo.
Año 2014
Fecha de publicación: 10 de julio de 2014

El futuro de la salud en juego

Sexto round por medicamentos biotecnológicos

Van cuatro años y seis borradores de decreto para intentar reglamentar estos fármacos
que sólo entre 2008-2013 le costaron al país $3 billones.

El Ministerio de Salud y Protección Social acaba de publicar la sexta versión de un
decreto del que depende la salud financiera del sector y la vida de miles de colombianos. Se trata
de la definición de las reglas de juego para los medicamentos biotecnológicos y los llamados
―biogenéricos‖. La batalla entre la industria farmacéutica, las asociaciones de pacientes, los
gremios médicos, la sociedad civil, el gobierno y hasta la iglesia lleva más de cuatro años. Ocho
días ha dado el gobierno para que los ciudadanos hagan sus comentarios. No es cualquier cosa lo
que está en juego. (Lea aquí el decreto).

De la hoja de coca a la insulina recombinante
Los medicamentos biológicos son la medicina más vieja que conocemos. Las hojas de
coca, que por siglos se han utilizado para calmar dolores son uno de los tantos ejemplos de
sustancias que fabrican otros seres vivos y luego las tomamos para nuestro provecho. En esa lista
interminable se puede añadir la primera vacuna contra la viruela y la penicilina.
Este botiquín natural desafortunadamente sólo ha servido para tratar un grupo limitado de
enfermedades. Lo que obligó a los farmaceutas de todas las épocas a buscar otros caminos para
sanar. Con el desarrollo de la química y la tecnología en el siglo XX aprendimos a sintetizar
moléculas en el laboratorio para atacar estas mismas u otras patologías. Apareció el
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acetaminofén y el metotrexato, este último para los pacientes con artritis. También la
quimioterapia contra el cáncer.
Pero este nuevo botiquín también resultó insuficiente. Decenas de enfermedades seguían
y siguen sin cura. Por suerte, en 1953, con el descubrimiento del ADN, una nueva puerta se
abrió. Una vez descubierto el código de la vida comenzó el esfuerzo por manipularlo. Si
podíamos manipular la vida, podíamos manipularla para producir medicamentos. Comenzaba la
era de la biotecnología para los pacientes y nacía una gallina de huevos de oro para la industria
farmacéutica mundial. (Lea: La guerra por los medicamentos biotecnológicos en Colombia).
La insulina humana recombinante apareció en 1982 y ha beneficiado a millones de
pacientes que sufren de diabetes. Desde entonces se abandonó la producción de esta hormona a
partir de cerdos y bovinos para fabricarla gracias a bacterias genéticamente modificadas. Desde
entonces hasta hoy, el mercado de los ―biotecnológicos‖ no ha dejado de crecer. En 2008 sólo 2
de los 10 medicamentos más vendidos en el mundo eran de este tipo. En 2010 fueron 4, en 2012
la cifra subió a 5 y se estima que para 2016 sean 7. (Lea: Medicamentos biotecnológicos: la
batalla de los US$ 1.000 millones)

Colombia, campo de batalla
―Si el pasado fue signado por los fármacos químicos, el presente y el futuro es de los
biológicos‖, escribieron investigadores de Fedesarrollo en el informe que preparó esta entidad en
2012 a propósito de la batalla legal que comenzaba en Colombia para reglamentarlos.
Ese año ya era evidente que el creciente mercado de los medicamentos biotecnológicos
en Colombia podía desangrar el sistema de salud. De los 10 medicamentos más recobrados, ocho
eran biotecnológicos. Medicamentos como rituximab, adalimumab, trastuzumab y etanercept,
utilizados para enfermedades como cáncer, artritis y diabetes, se convirtieron en las estrellas de
ventas para laboratorios como Roche y Pfizer, entre otros.
Durante el gobierno de Álvaro Uribe, su ministro Diego Palacio cometió el error (nunca
ha explicado exactamente por qué) y liberó los precios de los medicamentos. Sin contemplación
por el país, muchos laboratorios farmacéuticos hicieron fiesta y elevaron principalmente el valor
de sus productos biotecnológicos. Algunos de estos fármacos se cobraron hasta 1.000% por
encima del valor en otros países. (Lea: "Mirar para atrás es muy fácil": Diego Palacio)

293

Con la llegada del gobierno Santos, el ministro Alejandro Gaviria entendió que debía
cerrar esa llave abierta de recursos públicos. Se creó el sistema de control de precios, entre otras
medidas, para atajar el problema. Pero todos sabían que si bien era una medida necesaria no era
suficiente. El verdadero control para el mercado de medicamentos biotecnológicos radica en
derribar barreras del mercado y favorecer la competencia. En otras palabras: poner reglas de
juego para la entrada de los ―biogenéricos‖, copias de las moléculas originales. (Lea: Donaciones
delicadas)
Laboratorios como Roche, Pfizer, Baxter, Janssen, Sanofi, Novo-Nordisk han dado
suficientes muestras de no querer perder la gallina de los huevos de oro. Las estrategias
desplegadas para evitar que el país permita la entrada de biogenéricos han sido a todo nivel.
Países como Estados Unidos y Suiza han intentado que desde la Organización Mundial del
Comercio no se avale este tipo de legislación. A nivel local, como lo denunció El Espectador en
2012, han establecido vínculos con algunas asociaciones de pacientes, de gremios médicos y
políticos para generar presión en contra de los biosimilares. (Lea: Un cuestionado asesor médico)
El argumento que esgrime la industria es el mismo: la calidad de los biosimilares es
cuestionable. Quienes defienden la apertura del mercado, dicen que ya existen herramientas
tecnológicas para evaluar la calidad de las moléculas de tal manera que la salud de los pacientes
no corra peligro.
Cuatro años han transcurrido desde que comenzó oficialmente esta batalla política. En
cualquier momento se publicará el sexto borrador del decreto. El núcleo de la discusión está
principalmente en los requisitos que se deben pedir para permitir la entrada de los
―biogenéricos‖. La industria farmacéutica y sus aliados exigen que se presenten ensayos clínicos
en cada caso. Cada uno de estos estudios cuesta millones de dólares. Es, a ojo de sus críticos, una
simple barrera comercial.
Los defensores de los ―biogenéricos‖ piden una evaluación caso por caso y la posibilidad
de que exista una vía abreviada para introducirlos. Esto es, demostrar que la molécula actúa igual
que la original y que no representa un riesgo para la salud. Insisten una vez tras otra que la
calidad no está en discusión. Y cuestionan a la industria por su apetito económico.
Basta con un ejemplo. Un medicamento biotecnológico como Soliris, indicado para el
tratamiento de una enfermedad rara que se conoce como Hemoglobinuria paroxística nocturna,
tiene un precio promedio de $17.000 dólares ($31 millones de pesos) por cada gramo. El costo
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de producción de este medicamento en realidad es $135 dólares por gramo. La diferencia es
brutal. Y aunque es cierto que parte del dinero debe compensar los gastos de investigación y
desarrollo, la cifra sigue siendo desproporcionada.
Como en un partido de futbol, hasta que el presidente de la República no ponga la firma
sobre el decreto cualquier cosa puede pasar. Ya pasaron cuatro años. Los laboratorios
farmacéuticos saben que cada día que ganen en esta pelea son millones de pesos extra en sus
finanzas. Nada más cierto que el viejo refrán: el tiempo es oro.
Año 2014
Fecha de publicación: 12 de julio de 2014

Un negocio de $1.000 millones al año

Decreto que asusta a las farmacéuticas

Después de cuatro años y cinco borradores, parece estar cerca el fin de la batalla por los
medicamentos biotecnológicos.

Hace cuatro años comenzó una de las batallas más complejas del sector salud en
Colombia. El Gobierno, la industria farmacéutica nacional y extranjera, las asociaciones de
pacientes, los gremios médicos, las embajadas, la sociedad civil y hasta la Iglesia católica se
enlazaron en un intrincado juego de intereses y puntos de vista en torno a la reglamentación de
los medicamentos biotecnológicos y los llamados biogenéricos.
El pasado jueves en la tarde, el Ministerio de Salud y Protección Social publicó la quinta
versión del decreto en el que se establecen los requisitos que debe seguir cualquier empresa
interesada en introducir al país uno de estos fármacos.
Puede parecer un debate árido y complejo, pero lo que está en juego es la salud y la vida
de miles de colombianos, así como la estabilidad financiera del sistema de salud. Sólo entre 2008
y 2013, este grupo de medicamentos le costó al país $3 billones. Esto es más que todo el dinero
que se invierte en ciencia y tecnología en un año.
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De la hoja de coca a la insulina recombinante
Los medicamentos biológicos son la medicina más vieja que conocemos. Las hojas de
coca, que por siglos se han utilizado para calmar dolores, son uno de los tantos ejemplos de
sustancias que fabrican otros seres vivos y luego tomamos para nuestro provecho. A esa lista
interminable se pueden añadir la primera vacuna contra la viruela y la penicilina.
Este botiquín natural desafortunadamente sólo ha servido para tratar un grupo limitado de
enfermedades. Lo que ha obligado a los farmacéuticos de todas las épocas a buscar otros
caminos para sanar. Con el desarrollo de la química y la tecnología en el siglo XX aprendimos a
sintetizar moléculas en el laboratorio para atacar estas mismas u otras patologías. Aparecieron el
acetaminofén y el metotrexato, este último para los pacientes con artritis. También la
quimioterapia contra el cáncer.
Pero este nuevo botiquín también resultó insuficiente. Decenas de enfermedades seguían
y siguen sin cura. Por suerte, en 1953, con el descubrimiento del ADN, una nueva puerta se
abrió. Una vez descubierto el código de la vida comenzó el esfuerzo por manipularlo. Si
podíamos manipular la vida, podíamos manipularla para producir medicamentos. Comenzaba la
era de la biotecnología al servicio de los pacientes y nacía una gallina de huevos de oro para la
industria farmacéutica mundial.
La insulina humana recombinante apareció en 1982 y ha beneficiado a millones de
pacientes que sufren de diabetes. En ese momento se abandonó la producción de esta hormona a
partir de cerdos y bovinos para fabricarla gracias a bacterias genéticamente modificadas. Desde
entonces hasta hoy, el mercado de los biotecnológicos no ha dejado de crecer. En 2008 sólo dos
de los 10 medicamentos más vendidos en el mundo eran de este tipo. En 2010 eran cuatro, en
2012 la cifra subió a cinco y se estima que para 2016 sean siete.
Científicos en todo el mundo han aprendido a producir sustancias anticoagulantes
modificando el genoma de las cabras o anticuerpos en células de hámster. Cualquier ser vivo
eventualmente se puede convertir en una fábrica de medicamentos.
Colombia, campo de batalla
―Si el pasado fue signado por los fármacos químicos, el presente y el futuro es de los
biológicos‖, escribieron investigadores de Fedesarrollo en el informe que preparó esta entidad en
2012 a propósito de la batalla legal que comenzaba en Colombia para reglamentarlos.
296

Ese año ya era evidente que el creciente mercado de los medicamentos biotecnológicos
en Colombia podía desangrar el sistema de salud. De los 10 medicamentos más recobrados, ocho
eran biotecnológicos. Fármacos como rituximab, adalimumab, trastuzumab y etanercept,
utilizados para enfermedades como cáncer, artritis y diabetes, se convirtieron en las estrellas de
ventas para laboratorios como Roche y Pfizer, entre otros.
Durante el gobierno de Álvaro Uribe, el ministro Diego Palacio cometió un error (nunca
ha explicado exactamente por qué) y liberó los precios de los medicamentos. Sin contemplación
por el país, muchos laboratorios farmacéuticos hicieron fiesta y elevaron el valor de sus
productos biotecnológicos. Algunos de estos fármacos se cobraron hasta 1.000% por encima del
valor en otros países.
Con la llegada del gobierno Santos, el ministro Alejandro Gaviria entendió que debía
cerrar esa llave abierta de recursos públicos. Se creó el sistema de control de precios, entre otras
medidas, para atajar el problema. Pero todos sabían que si bien era una medida necesaria no era
suficiente. El verdadero control para el mercado de medicamentos biotecnológicos radica en
derribar barreras del mercado y favorecer la competencia. En otras palabras: poner reglas de
juego para la entrada de los biogenéricos, copias de las moléculas originales.
Laboratorios como Roche, Pfizer, Baxter, Janssen, Sanofi y Novo-Nordisk han dado
suficientes muestras de querer defender a capa y espada a la gallina de los huevos de oro. Las
estrategias desplegadas para evitar que el país permita la entrada de biogenéricos han sido a todo
nivel. Países como Estados Unidos y Suiza han intentado que desde la Organización Mundial del
Comercio no se avale este tipo de legislación. A nivel local, como lo denunció El Espectador en
2012, han establecido vínculos con algunas asociaciones de pacientes, gremios médicos y
políticos para generar presión en contra de los biosimilares.
Comparar, ahí está el detalle
El argumento que esgrime la industria es el mismo: la calidad de los biosimilares es
cuestionable. Quienes defienden la apertura del mercado dicen que ya existen herramientas
tecnológicas para evaluar la calidad de las moléculas de tal manera que la salud de los pacientes
no corra peligro.
Cuatro años han transcurrido desde que comenzó oficialmente esta batalla política. El
último decreto apunta a un balance entre la calidad de los medicamentos y el acceso a los
mismos. El núcleo de la discusión son los requisitos para permitir la entrada de los biogenéricos.
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La industria farmacéutica y sus aliados exigen que se presenten ensayos clínicos en animales y
humanos en cada caso. Cada uno de estos estudios cuesta millones de dólares. Es, a ojo de sus
críticos, una simple barrera comercial.
Respecto a esta parte del debate, el decreto propuesto por el Gobierno plantea tres vías: la
ruta del expediente completo, la ruta de la comparabilidad y la ruta abreviada.
Dependiendo de cada medicamento y el conocimiento que se tenga de él, la autoridad
sanitaria, Invima, podrá exigir que se presenten ensayos clínicos (vía completa), estudios
analíticos (comparabilidad) o información disponible (vía abreviada).
En este debate la industria multinacional ha sido duramente criticada por su desbordado
apetito económico. Un solo ejemplo lo ilustra. Un medicamento biotecnológico como Soliris,
indicado para el tratamiento de una enfermedad rara que se conoce como hemoglobinuria
paroxística nocturna, tiene un precio promedio de US$17.000 ($31 millones) por cada gramo. El
costo de producción de este medicamento en realidad es US$135 por gramo. La diferencia es
brutal. Aunque es cierto que parte del dinero debe compensar los gastos de investigación y
desarrollo, la cifra sigue siendo desproporcionada.
Hasta que el presidente de la República ponga su firma sobre el decreto cualquier cosa
puede pasar. Hay demasiados intereses moviéndose bajo la mesa. Ya pasaron cuatro años. Los
laboratorios farmacéuticos por su parte saben que cada día que ganen en esta pelea son millones
de pesos extra en sus finanzas. Nada más cierto que el viejo refrán: el tiempo es oro.
* Este artículo fue publicado con algunas modificaciones en nuestras plataformas
digitales.
Año 2014
Fecha de publicación: 17 de julio de 2014

COLUMNISTA INVITADO
Soberanía sanitaria y biotecnológicos

El Ministerio de Salud publicó el jueves pasado la quinta versión del proyecto de decreto
que regula la aprobación de medicamentos biológicos y biotecnológicos. La propuesta, apoyada

298

en los avances tecnológicos disponibles que hacen posible la producción de biogenéricos,
establece una reglamentación que garantiza la calidad de los productos, la salud de quienes los
requieren y la oferta de medicamentos competidores con precios asequibles.
Inicialmente, el Gobierno había fijado un plazo de una semana para comentarios y,
presionado por las multinacionales farmacéuticas y sus gobiernos, lo ha ampliado una semana
más. De esta manera se empieza a postergar lo urgente y se arriesga un proceso que lleva más de
cuatro años de diálogo amplio y suficiente con la participación de todos los actores interesados
en el proceso.
De no expedirse el decreto, y a pesar del control de precios de medicamentos, los
colombianos seguiremos pagando indefinidamente precios exorbitantes por los biotecnológicos
(entre 100 y 400 millones de pesos por paciente y por año). Está comprobado que el mecanismo
más efectivo para bajar los precios y el gasto farmacéutico y favorecer el acceso a medicamentos
es la competencia de oferentes en el mercado.
A pesar de que el decreto publicado goza de pleno sustento técnico y científico y vela por
la salud pública y el acceso a biotecnológicos, está siendo amenazado por las presiones de los
actores que ostentan el monopolio de estos medicamentos, para los cuales lo importante no es la
salud sino la maximización de las ventas y las ganancias.
Esta presión puede llegar a ser tan fuerte que de un día para otro amanezcamos como si
no hubiéramos hecho nada en estos cuatro años, como si no supiéramos que podemos y debemos
actuar en la regulación de estos medicamentos para beneficio de la población en general,
particularmente de los más pobres y marginados, y de la sostenibilidad financiera del sistema de
salud.
Como declaró el papa Francisco en el numeral 202 de su exhortación apostólica
EvangeliiGaudium, ―mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres,
renunciando a la autonomía absoluta de los mercados... y atacando las causas estructurales de la
inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La
inequidad es la raíz de los males sociales‖.
Como dijo El Espectador en su editorial del 10 de julio: ―Urge la expedición del decreto
sin más dilaciones. Una reglamentación que asegure la calidad necesaria y la competencia
posible es pieza clave del modelo político anunciado por el presidente Santos para construir un
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país más próspero y moderno, pero al tiempo más incluyente y equitativo‖. Un país digno, que
ejerza plenamente el derecho de soberanía sanitaria.

Año 2014
Fecha de publicación: 25 de julio de 2014

EE.UU. y las presiones por biotecnológicos
En una carta, el embajador de Colombia en Washington dejó claras las preocupaciones de
la industria norteamericana ante el decreto sobre estos medicamentos.
En una carta, el embajador de Colombia en Washington, Luis Carlos Villegas, dejó claras
las preocupaciones de la industria norteamericana ante el polémico decreto sobre medicamentos
biotecnológicos que el gobierno está a punto de aprobar. Después de cuatro años, piden más
tiempo y están en contra de que Colombia desarrolle sus propios productos.
―Quisiera poner en su conocimiento una serie de hechos y comentarios que se han presentado en
los últimos días, sobre los cuales quisiera el mayor análisis de su equipo técnico‖. Así comienza
la carta que Villegas le envió al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, a propósito del
mencionado decreto.

La carta deja ver claramente que esa iniciativa, que viene discutiéndose desde hace cuatro
años, toca profundos intereses comerciales que explican las súbitas presiones diplomáticas y
políticas.

Cuenta el embajador en su carta, que la Oficina del representante comercial de Estados Unidos,
la Asociación de Empresas de la Industria de la Biotecnología y la poderosa Cámara de
Comercio de ese país han pedido que se prorrogue el plazo para entregar comentarios sobre el
borrador del decreto que publicó el 10 de julio el Ministerio de Salud.

Aunque el Gobierno lo publicó este mes y dio un plazo inicial de 8 días (que luego amplió a
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15) para esos comentarios, la verdad es que el problema no ha sido la falta de tiempo para
permitir el debate. Este es el quinto borrador del decreto y comenzó a discutirse hace cuatro
años.

El decreto aborda un tema crucial para la salud de los pacientes en Colombia y para la
estabilidad financiera de todo el sistema de salud colombiano. Un informe de Fedesarrollo reveló
que Colombia gasta unos US$1.000 millones cada año en medicamentos biotecnológicos que son
usados para el tratamiento de algunos tipos de cánceres, enfermedades reumáticas como la
artritis y enfermedades raras, principalmente.

Ante el elevado costo de estos fármacos, el Gobierno apuesta por una apertura del
mercado para que puedan competir quienes fabrican productos “biosimilares‖, es decir,
versiones genéricas pero de igual calidad que las originales. De acuerdo con la carta, para estos
grupos económicos no fue suficiente el plazo extra de una semana que ya se había concedido por
intermediación del Viceministerio de Comercio Exterior de Colombia. ―La prórroga de
comentarios debería extenderse hasta 60 días‖, es el mensaje que transmite el embajador.
De los ocho puntos expuestos por Villegas, uno que no debería pasar desapercibido es el
número cinco. ―El borrador de decreto promueve según USTR (Oficina del representante
comercial de EE.UU.) una intención comercial en el sentido de que se establece la creación de
una agencia para el desarrollo de la manufactura de productos biológicos de Colombia‖. Aunque
en el decreto no se menciona nada de esto, el comentario sí deja en evidencia los intereses de los
norteamericanos. ¿Es legítimo que la industria farmacéutica de Estados Unidos quiera impedir
que Colombia desarrolle sus propios productos? En otro escenario, es como si Colombia
pretendiera que empresas como Starbucks no pudieran abrir tiendas en su propio país o producir
café en EE. UU.

También resulta interesante la preocupación de los comerciantes de norteamericanos por la salud
de los pacientes colombianos. ―De acuerdo con BYO y la U.S. Chamber of Commerce, la ruta
abreviada pone en riesgo la salud de los pacientes, ya que es difícil bajo esta medida revisar la
trazabilidad de los productos en mención‖. Esta preocupación resulta paradójica si se tiene en
cuenta que gran parte del problema en torno a los medicamentos biotecnológicos que necesitan
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unos 2,5 millones de colombianos es el acceso a ellos debido a su alto costo. El mismo estudio
de Fedesarrollo mostró que en los últimos años los laboratorios americanos y europeos inflaron
los precios de sus productos estrella entre 100 y 1.000%, impidiendo que miles de colombianos
enfermos tuvieran acceso a ellos y poniendo en peligro todas las finanzas del sistema de salud.

Para terminar, los comerciantes de EE.UU. piden que el decreto pase una vez más a consultas en
la Organización Mundial de Comercio, un escenario donde saben bien que pueden tener mucho
más margen de maniobra.
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¿Por la cabeza del ministro de Salud?

Si el ministro Alejandro Gaviria sale de su cargo el 7 de agosto, todo indica que la razón
sería la misma que llevó al retiro de su antecesora Beatriz Londoño: la presión de las compañías
farmacéuticas multinacionales y sus gobiernos, descontentos con las medidas para controlar los
precios desbordados de los medicamentos.

El tema que pone y quita ministros es la regulación de los medicamentos biotecnológicos, que se
venden en el país a precios muy superiores a los de Europa y América Latina y han puesto en
riesgo las finanzas del sistema de salud. Se trata de drogas hechas con material genético de
organismos vivos, que son vitales para tratamientos contra el cáncer, la artritis reumatoidea y
otras enfermedades.
Los biotecnológicos son tan populares como costosos. Siete de los diez medicamentos
que el Estado tiene que pagar con más frecuencia, son de este tipo. Y lo hace a precios
exorbitantes. Por ejemplo, un medicamento para pacientes con leucemia (rituximab, de la
farmacéutica Roche) costaba cinco veces más en Colombia que en el Reino Unido, según un
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estudio de Fedesarrollo de 2012. De ahí que el Estado, con el dinero escaso de todos los
colombianos, termine pagando cerca de mil millones de dólares al año por los biotecnológicos.
Entidades como la Organización Mundial de la Salud recomiendan dos tipos de medida
para racionalizar semejantes precios y gastos. La primera es poner tope a los precios de venta.
Así lo ha hecho el Gobierno bajo el ministerio de Gaviria, echando atrás la política de libertad de
precios del gobierno de Álvaro Uribe (quien ahora se reencaucha como defensor de la salud
desde el Senado). Como muchos biotecnológicos no tienen competencia en el mercado, es
preciso un segundo tipo de medida: promover la entrada de competidores genéricos (o
―biosimilares‖), como se ha hecho con los demás medicamentos.
Esto es lo que está a punto de hacer el Ministerio de Salud y le puede costar el puesto a
Gaviria. Después de cinco borradores de decreto y cuatro años de consultas públicas y
transparentes con todos los actores interesados —productores nacionales y multinacionales,
organizaciones de médicos y pacientes, aseguradores de la salud, etc.—, el Ministerio está listo
para expedir la regulación de los biotecnológicos.
El decreto es moderado y concilia los intereses de los productores, el sistema de salud y
los pacientes, al establecer diferentes niveles de exigencia para la entrada de competidores
genéricos. De hecho, facilita una autorización abreviada sólo para las versiones genéricas de
medicamentos biotecnológicos ampliamente conocidos, que lleven un tiempo considerable en el
mercado.
Pero aun esta regulación mesurada es demasiado para los intereses que quieren mantener
los precios desmedidos. Como lo ha documentado Pablo Correa en El Espectador, se trata de un
lobby organizado y generosamente financiado, que incluye el gremio de las farmacéuticas
multinacionales (Afidro), la oficina de intereses comerciales estadounidense (el USTR) y algunas
organizaciones de médicos y pacientes auspiciadas por la industria.
Si quedaba alguna duda del interés y poder de este lobby, fue disipada por la notificación
que recibió el ministro Gaviria de parte del embajador en EE.UU. (Luis Carlos Villegas) sobre
las quejas del USTR contra el decreto, que vinieron acompañadas de la petición de posponer por
60 días su expedición. Tiempo suficiente, por supuesto, para que el ministro Gaviria sea
removido de su cargo aduciendo el recambio de gobierno el 7 de agosto. Pronto sabremos de qué
lado está el presidente Santos.
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Embajador arrodillado

Vergüenza. Luis Carlos Villegas, embajador en Washington, lejos de velar por los
intereses de su país, oficia como recadero del Tío Sam ante el Gobierno de Colombia.

Informa Pablo Correa en El Espectador que este funcionario transmitió al ministro de
Salud ―preocupaciones‖ de las farmacéuticas norteamericanas por nuestro decreto en ciernes
sobre medicamentos biotecnológicos y la tácita amenaza de desarrollar aquí esa industria. Se
atentaría, pues, contra intereses comerciales de extranjeros que Villegas asume, rodilla en tierra,
como propios.
El hábito inveterado. Insolencia de multinacionales que aspiran a mantener precios de
monopolio, astronómicos en medicamentos de marca cuya forma genérica ofrece el mismo
principio activo pero su precio baja hasta una veinteava parte. Prepotencia gratuita del amo que
prevalece por bloqueo de la industria de sus satélites. Y, ¡ay!, indignidad del diplomático que
ostenta el cargo más obligante en el exterior y así hiere el honor de su país. Nadando contra la
corriente de otros como India, Sudáfrica y Brasil, que se sacuden el yugo y producen
medicamentos genéricos de probada eficacia y calidad, a precio de huevo o regalados a su gente.
Medio de universalizar el acceso a ellos, que resulta vital en la democratización de la salud.
Tanto elevaron aquellas multinacionales los precios de sus productos, que a ellos sólo
acceden los elegidos de la fortuna. Entre 2008 y 2011 invirtió Colombia casi $2,8 billones en
sólo 48 medicamentos biotecnológicos, casi todos contra el cáncer. Y, con ayuda de las EPS,
quebraron el Fosyga. Ahora el Gobierno apunta a abrir el mercado y, en aras de la competencia
con genéricos, reducir precios. No será fácil. Según Alberto Bravo, presidente de Asinfar —
gremio de los laboratorios nacionales—, la Oficina Comercial de EE.UU. y la Embajada de ese
país habían presionado ya en el pasado para cerrar toda posibilidad de competencia doméstica a
los fármacos de sus empresas.
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En su mensaje, también alerta Villegas contra el decreto que, según aquella Oficina,
―promueve… la intención comercial (de crear) una agencia para el desarrollo de la manufactura
de productos biológicos en Colombia‖. Mientras tanto, la India ha montado una industria
formidable de genéricos, contra el viento y la marea de las multinacionales farmacéuticas.
Su Gobierno las presiona para que bajen precios, otorgando licencia a quien pueda
fabricar el mismo medicamento pero a precios irrisorios y con idénticos estándares de calidad.
Así impulsa la industria nacional de genéricos y favorece a los más pobres.
El mismo objetivo persigue en Brasil la política pública de producción, distribución y
venta de medicamentos genéricos. Resultado: éstos representan ya un tercio del mercado de
fármacos en ese país. El Gobierno incentiva a la industria nacional de medicamentos y negocia
con firmas extranjeras la transferencia de tecnología y los precios de importación de insumos.
Pero no basta con el control de precios. Siendo los genéricos de calidad óptima y
muchísimo más baratos, debería el Estado, no sólo fomentar la competencia y la industria
nacional de tales medicamentos, sino producirlos. Centralizar las compras y proteger el
autoabastecimiento nacional de genéricos. Y multiplicar la inversión en ciencia y tecnología.
El decreto de la discordia es producto de un trabajo colectivo y responsable presidido por
el ministro de Salud, con aportes inestimables de la Federación Médica Colombiana, Fundación
Infarma, Fundación Misión Salud y la Conferencia Episcopal Colombiana. Para comenzar, a este
Comité de Veeduría ciudadana tendrá que responder por sus actos el inefable Luis Carlos
Villegas. Cuando levante la testa y la rodilla.
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CARTAS DE LOS LECTORES
De Afidro sobre los 'biogenéricos'

En julio, El Espectador ha publicado un editorial y varios artículos (5) impulsando la
expedición de un decreto sobre medicamentos biotecnológicos, los cuales infortunadamente
contienen evidentes imprecisiones.
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Ni la industria farmacéutica, ni ningún otra actividad seria que yo conozca, genera
beneficios del 99,3% como se viene afirmando; no son los medicamentos biotecnológicos los
que tienen ad portas de la quiebra al sistema de salud, y tampoco la industria se opone al ingreso
de biosimilares, pues la mayoría de laboratorios los produce o trae al país.
Preocupa a la industria —que no simples comerciantes como se les ha denominado— que
además de autorizar a biosimilares y a biotecnológicos originales –lo cual por supuesto es
correcto–, la Dirección de Medicamentos del Minsalud insista en establecer una tercera vía de
registro sanitario para una tercera categoría de productos biotecnológicos, muchos seguramente
subestándar o rechazados en países de alta vigilancia sanitaria. A esta tercera categoría de
‗bioincógnitas‘ no les exigirían pruebas propias de seguridad ni de eficacia y sólo aportarían
información química esencial, permitiéndoles tomar para sí la información clínica de sus
competidores ¡para demostrar que son tan buenos como ellos!
La preocupación de médicos, pacientes, academia, industria innovadora y comunidad
internacional es obvia, y que estén todos de acuerdo sólo demuestra que la regulación es
equivocada, no que estén en actividades non sanctas de asociación o que busquen tumbar
ministros como se lee en el calumnioso artículo de ayer. ‗Los biogenéricos‘ no se mencionan en
ninguna regulación seria, simplemente porque no existen, y tampoco existe una tercera ruta para
aprobar el ingreso de medicamentos de mala calidad en ningún país del mundo. ¿Acaso no sería
irresponsable permitir que en Colombia se haga semejante experimento con la salud de la gente?
Las normas de seguridad sanitaria no se diseñan en ninguna parte para modular la
competencia, el mercado o los precios, pues son para proteger la vida y la salud; tampoco eso lo
recomienda la OMS. Esta no es una discusión de mercado como obstinadamente se quiere
mostrar, es una discusión sanitaria. Y aunque es cierto que a la industria le interesa operar en un
mercado estable y bien regulado, los pacientes son una de sus razones de ser y de allí nuestra
preocupación. Debo señalar con verdadera inquietud, que el manejo de temas técnicos y
científicos requiere adecuado entendimiento, y examinar (y balancear) la información con
quienes tienen otro punto de vista o información científica, no debiera olvidarse.
Adicionalmente, presentar sistemáticamente a la industria farmacéutica de innovación como
enemigo público, es un aspecto que respetuosamente le solicito revisar.
Francisco de Paula Gómez. Presidente Ejecutivo, Afidro.
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Dicen que embajador de Colombia en EE.UU. defiende industria norteamericana

El senador Roy Barreras dijo que las actuaciones de Luis Carlos Villegas van en
contravía de las decisiones del Gobierno y de la salud de miles de colombianos.

El senador Roy Barreras Montealegre rechazó de manera categórica una carta que envió
el embajador de Colombia en EE.UU, Luis Carlos Villegas, al ministro de Salud, Alejandro
Villegas, donde de manera ―infortunada y con extraña preocupación‖, el embajador manifiesta
un "inapropiado interés de la industria farmacéutica estadounidense en el control de los precios
de medicamentos biotecnológicos en Colombia".
En constancia presentada ante la Plenaria del Senado, Barreras exigió explicaciones al
embajador e indicó que ―Luis Carlos Villegas defiende la industria norteamericana en
contravía de las decisiones del gobierno colombiano y de los derechos de los ciudadanos
que pagan al año más de 500 mil millones de pesos en sobrecostos en medicamentos‖.
Asimismo afirmó que ―resulta un exabrupto sugerirle al Gobierno Nacional más tiempo para
estudiar el decreto de medicamentos biotecnológicos, poniendo de presente su clara
preocupación de que Colombia desarrolle sus propios productos, desestimulando así la propia
industria nacional‖.
Durante su intervención el senador insistió que ―esto impediría no sólo el progreso de
procesos colombianos de investigación y producción de estos medicamentos, sino que iría en
menoscabo del legítimo derecho de la población al acceso de los mismos y del deber del
gobierno de propender por el bienestar de su población‖.
Finalmente, Barreras cuestionó la manera como procedió el embajador Villegas en este
caso -quien como servidor público debe actuar de conformidad con la Constitución y la ley- al
contactar directamente al Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, actuando de manera ligera sin
seguir los canales diplomáticos establecidos.
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Dice que donaciones de la industria no afecta su independencia
'No somos unos conejillos de indias'

Denis Silva, representante de los Pacientes Colombia, explica su criticada oposición
frente a la entrada de medicamentos biosimilares.

No son pocos los que, en medio de la puja de intereses que ha significado la discusión
para aprobar el decreto que regula la producción de medicamentos biotecnológicos, critican la
posición de las asociaciones de pacientes.
Ellos, representados por Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, que agremia 146
agrupaciones, se oponen a la entrada de biogenéricos a través de la tercera ruta o vía abreviada,
es decir, utilizar como requisito de ingreso la información disponible. Según Silva, lo correcto es
hacer los respectivos ensayos clínicos en animales y humanos. Además, dice, su postura no tiene
nada que ver con que reciban dinero de la industria farmacéutica. ―Somos independientes‖,
asegura.
¿Cuál es la posición de los pacientes frente al decreto que permite la entrada de
biosimilares?
Es un decreto técnico y no tiene que incluir el tema de política farmacéutica, porque ya lo
contempla la Ley 1438. Puntualmente estamos en desacuerdo con la tercera ruta. El único país
que la tiene es EE.UU., pero solo para insulinas, heparinas y hormonas de crecimiento. A
Colombia puede llegar cualquier basura. Estamos en desacuerdo en no hacer diferenciación entre
qué es un medicamento de referencia versus el medicamento biosimilar, en que se haya
eliminado el tema del componente técnico de la farmacovigilancia y en no definir la estructura
de la sala especializada.
¿Por qué aseguran que los biosimilares no son tan eficaces como los pioneros?
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No es cierto. Creemos que si se demuestra que son seguros pueden ser eficaces.
¿Exigir pruebas clínicas que tardan décadas y cuestan billones no encarecería los
productos biosimilares y demoraría su entrada al mercado?
Eso es relativo. En Colombia hay medicamentos de síntesis química que son más
costosos que los originales. Pero por costo, no podemos poner en riesgo la vida de los pacientes.
Hay medicamentos biotecnológicos que han presentado fallas de casas serias, y hay
medicamentos biosimilares que pueden ser tan buenos o mejores que los biotecnológicos.
Nuestra invitación al Gobierno es para que hagamos las cosas bien hechas. ¿Por qué tenemos que
poner a los pacientes como conejillos de indias?
¿Podría darme algún ejemplo de un biosimilar que se haya saltado las pruebas de
consumo en algún país o que haya puesto en riesgo la salud de algún paciente?
Tendría que buscar, pero sí hay.
Un ejemplo en concreto…
Claro que los hay. Hay suficiente documentación sobre el tema.
Muchos expertos en biotecnología dicen que hay métodos rápidos para confirmar la
similitud entre pioneros y genéricos.
No debemos permitir que entren medicamentos que no sean seguros. ¿Cómo responderá
el Estado a las víctimas?
Algunos sugieren que recibir fondos de farmacéuticas afecta la independencia de los
pacientes. ¿Qué opina?
Nosotros reportamos cada peso que recibimos de agencias de cooperación, empresas
privadas o industria nacional, multinacional o transnacional. Eso no nos condiciona a ser voceros
de ellos. En el gobierno de Uribe demostramos como los medicamentos en Colombia eran casi
300% más costosos en comparación con países de la región.
Pero sí reciben financiación de las farmacéuticas…
Claro.
¿Cómo ven la posición del Gobierno, que debe regular los precios pero a su vez debe
lidiar con un difícil conflicto de intereses?
Le cambio la pregunta: ¿Por qué el Gobierno fue permisivo durante 20 años en los que la
industria abusó de los precios de los medicamentos? Yo soy anti (Alejandro) Gaviria. De los
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peores ministros que hemos tenido. No por ser malo, sino porque solo se ha preocupado por ver
cómo restringimos el dinero para la salud.
¿Cómo ven la posición de la industria farmacéutica?
Veo que es una guerra de multinacionales contra multinacionales. Es un negocio rentable
para ellos. Creo que Afidro (asociación de laboratorios farmacéuticos) es un ente al que le
interesa quedar bien con el Gobierno, mas no tener la postura que debería tener cualquier gremio.
¿Cree que médicos están induciendo demanda de fármacos?
En Colombia hay médicos éticos, transparentes, y se la juegan por el paciente; hay unos
que trafican con la necesidad de los pacientes y hay otros que son inducidos por las
farmacéuticas nacionales, transnacionales y multinacionales para prescribir productos que
pacientes no requieren. Pero la gran mayoría son transparentes.
¿No cree que al ejercer tanta presión se terminan vulnerando los derechos de otros
pacientes? ¿No hay, por ejemplo, una sociedad de niños desnutridos o afectados por
hemorragias gástricas?
En la organización no nos importa la patología que tenga el paciente. Ayudamos a
cualquiera que tenga una necesidad y que el sistema le haya vulnerado algún derecho.
¿Qué harán si aprueban el decreto?
Lo demandaremos. Específicamente por la tercera ruta y por la farmacovigilancia.
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El soplo de vida

Es evidente la estrategia montada por la gran industria farmacéutica para bloquear la
iniciativa del gobierno colombiano de expedir un decreto regulatorio de los medicamentos
biológicos, cuyo propósito es fomentar la competencia de los biogenéricos (de igual calidad que
los pioneros pero menos costosos), lo cual, por supuesto, no conviene a sus intereses
comerciales, pues generaría una caída de los precios.
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Muestra de ello fue la presión recibida por el embajador de Colombia en Washington,
quien envió una carta al ministro de Salud transmitiéndole las objeciones de la industria y del
gobierno de los Estados Unidos a esta iniciativa regulatoria. El rechazo del país a la idea de
renunciar al derecho de soberanía sanitaria y prohijar posiciones extranjeras fue contundente y
reconfortó la aclaración del embajador Villegas de que no era su intención respaldar tales
objeciones y que está de acuerdo con el decreto.
Tras cinco años de debate y ad portas de la expedición del decreto, la estrategia
bloqueadora tiene diferentes expresiones. Forman parte de ella, desde Estados Unidos, la Oficina
del Representante Comercial y organizaciones con alto poder de lobby, como la Cámara de
Comercio, la Farmacopea (USP), PhRMA y BIO, entre otras. Desde Colombia, Afidro y
asociaciones de pacientes, financiadas por éste, argumentan una preocupación por la calidad —
que es de todos— para bloquear el decreto.
Su mensaje central es que la ―ruta abreviada‖ que establece el decreto para el registro de
los biogenéricos exime, en su opinión, a éstos de la presentación de pruebas propias de seguridad
y eficacia, lo que permitiría el registro de productos ―subestándar o rechazados en países de alta
vigilancia sanitaria‖. Su preocupación —escribió Afidro— es que eso pondría en peligro la salud
de los pacientes, ―razón de ser de la industria‖.
La verdad es bien distinta. Al revisar con juicio la propuesta del Gobierno se encuentra
que los medicamentos biológicos aprobados por esta vía serán estudiados con el mismo rigor que
las otras vías de registro. Adicionalmente se listan los requisitos que ha de demostrar el
medicamento objeto de evaluación, incluyendo las pruebas de inmunogenicidad, y se aclara la
pertinencia de presentar información preclínica y clínica para demostrar la seguridad y eficacia
del ingrediente activo.
O sea que la ruta abreviada no es una amenaza para la salud. Por el contrario, sería una
solución para muchos pacientes que no pueden acceder a los medicamentos biológicos debido al
costo exorbitante de los pioneros (entre 100 y 500 millones de pesos/paciente/año). También
para la liberación de recursos indispensables para mejorar la oferta de otros servicios de salud.
Por lo demás, la ruta abreviada no es una invención extravagante del gobierno
colombiano. Existe desde hace años para los medicamentos de síntesis química y para los
biotecnológicos. Estados Unidos la estableció desde 2010 con el objeto de incentivar la
311

competencia. Es una opción posible para todos los países, gracias a los avances de la ciencia y la
técnica. ¿Para qué sirven estos avances si las personas no pueden beneficiarse de ellos?
Entendemos que todos los organismos del Gobierno están de acuerdo con el decreto, lo
que es de celebrar. Pero para hacerlo realidad falta el soplo de vida: la firma del presidente.
Ojalá, como regalo de fin del primer cuatrienio, llegue esa firma que tanto se ha demorado. El
derecho fundamental a la salud y a los medicamentos prima sobre los intereses comerciales.
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Preguntas para las farmacéuticas

Francisco de Paula Gómez, presidente del gremio de farmacéuticas multinacionales
(Afidro), reclama por los artículos publicados por El Espectador sobre las cuestionables
prácticas de sus afiliados, que han contribuido a los precios desmedidos de los medicamentos en
Colombia.

Como están en juego las finanzas del sistema de salud y mi columna pasada se encuentra
entre los motivos de la queja de Afidro, acojo la oportuna propuesta del señor Gómez de
promover un ―adecuado entendimiento y examinar (y balancear) la información‖ sobre el tema,
según lo pidió en su carta a este diario.
Como el entendimiento y la información deben fundarse en hechos y cifras, me permito
plantear algunas preguntas a la industria sobre esas bases. La primera es elemental: ¿por qué
farmacéuticas afiliadas a Afidro han vendido sus productos en Colombia a unos precios muy
superiores a los que cobran en casi todo el mundo? Datos disponibles en la página web del
Ministerio de Salud muestran que Colombia ocupaba el puesto 12 en la tabla global de países
con medicamentos más caros, por encima de la mayoría de Europa y Latinoamérica.
Por ejemplo, Roche vendía un medicamento para el cáncer (rituximab) a un precio cinco
veces mayor al del Reino Unido, según un estudio de Fedesarrollo de 2012. Más conocido es el
caso de Kaletra, medicina esencial para el tratamiento del VIH, que Abbott vendía cinco veces
más cara en Colombia que en países como Brasil o Perú. Incluso después de que ONG acudieron

312

a los tribunales para pedir la regulación del precio y el Gobierno impuso un límite, la empresa
continuó vendiéndola más del 50% por encima del tope. Aunque la Superintendencia de
Industria y Comercio le impuso una multa de $3.080 millones el año pasado, Misión Salud
estima que el sobreprecio para los colombianos fue de $200.000 millones.
Sólo después de que el Gobierno intervino en 2013 (contra las objeciones de la industria),
los precios comenzaron a bajar. Pero continúan siendo excesivamente altos para los
biotecnológicos, que el Ministerio de Salud está tratando de regular (de nuevo, contra las
objeciones de Afidro). Confiemos en que el gremio no responda que los precios solo remuneran
las inversiones en investigación, porque todo indica, más bien, que el precio es tan alto como el
país acepte pagar.
Sostiene el presidente de Afidro que esta ―no es una discusión de mercado como
obstinadamente se quiere mostrar‖, sino ―una discusión sanitaria‖, en cuanto la preocupación de
la industria sería proteger la salud de los pacientes. Aunque se refiere al debate actual sobre los
biotecnológicos, en realidad su objeción es la clásica del gremio contra los genéricos de todo
tipo, como lo mostramos en un libro reciente*.
Formulo entonces mi segunda pregunta: si la gran industria farmacéutica promueve la
información y la salud, ¿por qué guarda celosamente los datos clínicos sobre sus productos, aun
cuando ello pone en peligro la vida de los pacientes? Para citar sólo el caso más reciente, hoy
sabemos que Roche ocultó información vital de sus ensayos clínicos sobre el tamiflú, que
mostraba que esta droga contra la gripa H1N1 no era tan efectiva como sostenía la empresa.
Hay otras preguntas, que quedan para otra ocasión: ¿cuál es la financiación que proveen
los afiliados de Afidro a las asociaciones de médicos y pacientes que objetan la propuesta de
regulación de los biotecnológicos? ¿Por qué Afidro ha sostenido, contra la evidencia disponible,
que los sobreprecios se deben a los intermediarios y no a la industria?
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En las cartas al lector, del 29 de julio, el presidente de Afidro expresó una opinión
reprochable que como representante de Asinfar no puedo dejar pasar.
Asinfar representa a las industrias farmacéuticas constituidas predominantemente con
capital nacional y productoras de medicamentos genéricos. Este tipo de productos representan el
70% de las unidades de medicamentos que consumen los colombianos, cantidad que va en
aumento mientras desciende la participación en valores. El 30% restante, comercializado por las
multinacionales, representa un 70% del gasto farmacéutico del país, con tendencia a elevarse y
cada vez más concentrado en los medicamentos biotecnológicos.
Varios estudios demuestran que, aunque el gasto farmacéutico no es el único factor que
ha generado la crisis de la salud en el país, sí es uno de los más importantes, y no toda la
responsabilidad puede endilgárseles a los intermediarios.
No es cierto que los medicamentos genéricos no se sometan a pruebas clínicas y
preclínicas. Estas pruebas ya se han realizado con el primer medicamento que ingresa al
mercado, y son absolutamente innecesarias y antiéticas para sus competidores. La experiencia
del país, en más de 40 años, es que no se deben exigir pruebas redundantes de seguridad ni de
eficacia para una sustancia de la cual ya se conozcan estos aspectos, y sólo debe aportarse
información química esencial para demostrar que se trata de la misma sustancia,
independientemente del tipo de medicamento en cuestión. El comportamiento de una sustancia
es independiente de su marca y, por lo tanto, en el plano sanitario no tiene ningún sentido hacer
diferenciaciones entre las indicaciones, contraindicaciones o advertencias referentes a un mismo
principio activo, excepto en el plano netamente comercial.
Es esta una discusión que involucra los dos aspectos, lo sanitario y lo comercial. Ambos
están íntimamente relacionados con el derecho a la salud de todos, porque afectan los aspectos
clínicos, el acceso y la oportunidad en el uso de los recursos. La pregunta es: ¿puede una
sociedad seria tolerar una estructura de precios donde el costo de producción directa de
productos que garantizan un derecho fundamental sea del 0,7%? ¿Es legítimo que esto se haga
incluso después de que expiran los privilegios de propiedad intelectual? ¿No deberíamos estar
interesados en alentar una verdadera economía de mercado, sin barreras arancelarias ni técnicas?
¿Puede la industria de investigación remover las bases de la vida sin que pueda develar los
misterios de sus propios productos? Podemos avanzar para que, en un mercado estable y bien
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regulado, los pacientes sean la razón de ser de la industria y, gracias a nuestro compromiso con
ellos y con la sociedad entera, seamos justamente compensados.
Alberto Bravo Borda.
Presidente ejecutivo, Asinfar.
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'Ministro, reviva la reforma a la salud'

Juan Carlos Giraldo aseguró que los decretos propuestos por el Minsalud son paliativos y
no resuelven el problema de fondo del sistema.
―Señor ministro: el proceso de reforma ordinario de la salud fue un fracaso. Dos años de
trabajo intenso con el Ministerio, con el Congreso, con nosotros, con muchos actores, para que al
final el proyecto fuera abortado de una manera abrupta. No podemos dejar el tema así. Hay que
tomar al toro por los cuernos. Es hora de avanzar en una reforma integral, completa, a través de
una ley ordinaria. Las decisiones que ha tomado el Gobierno han ayudado a disminuir el
impacto, pero no solucionan el problema. No son el remedio de fondo para el sistema. No
podemos esperar con el corazón en la mano a que lleguen nuevas versiones de algún decreto‖.
Con esas palabras, Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de
Hospitales y Clínicas (ACHC), invitó ayer al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, a retomar la
ley ordinaria que se hundió en el Congreso a finales del primer semestre.
Y aunque en la presentación del XI Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas
reconoció que el Gobierno ha hecho avances importantes, como el control de precios de
medicamentos de alto costo, aseguró que como gremio insistirán en una reforma estructural
acorde con los retos del marco estatutario que hace unos meses avaló la Corte Constitucional.
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―Pero es indispensable conocer la lectura completa de esa norma, porque hasta ahora el tribunal
sólo ha presentado un comunicado de prensa‖, dijo.
Por su parte, Gaviria, ratificado este lunes como ministro de Salud, reafirmó su intención
de avanzar en la aprobación de los cuatro decretos que había anunciado en el anterior período:
uno que define un nuevo modelo de atención para zonas apartadas, otro que reglamenta la
habilitación de las EPS, un tercero que asegura la afiliación de las personas que pierdan el
empleo y uno más que pretende regular el ingreso de medicamentos biotecnológicos al país.
Según explicó, deberán aprobarse durante los próximos dos meses.
―Además, vamos a insistir para que en el nuevo Plan de Desarrollo se reviva la reforma al
Fosyga y se creen garantías para que no enfrentemos una crisis como la de años anteriores.
Mientras tanto, la gran tarea es que entre todos resolvamos el flujo de recursos, necesarios para
resolver la actual problemática‖, afirmó Gaviria.
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Relaciones internacionales

Crece escándalo por apoyo de Luis Carlos Villegas a farmacéuticas
Este martes el Congreso citó a la canciller María Ángela Holguín por la ―sospechosa‖
actuación del embajador de Colombia en EE.UU.

El Congreso de la República citó este martes a debate de control político a la canciller
María Ángela Holguín por la carta que envió el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis
Carlos Villegas, al ministro de Salud, Alejandro Gaviria.
En la misiva, según el citante del debate –el senador Armando Benedetti Villaneda–, el
embajador tiene una actitud ―sospechosa‖ pues deja entrever que quiere favorecer a las
multinacionales estadounidenses que envían medicamentos al país.
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―Es un hecho muy grave que un embajador le mande a un ministro de Salud una carta con
los pedimentos de las trasnacionales sobre los medicamentos. Es algo vulgar y sospechoso que
debe ser investigado porque se trata de las relaciones internacionales y las actuaciones de un
embajador‖, advirtió.
El congresista dijo que la ministra no puede guardar silencio y no decir nada sobre este
difícil tema pues se trata de una ―actitud sospechosa‖.
―El embajador está prácticamente como cualquier lobbysta ante el ministro de Salud
haciéndole la 'vuelta' a las trasnacionales en un tema sensible para el país‖, explicó.
Y agregó: ―Él (Villegas) está diciéndole al Gobierno qué es lo que no les gusta a las
multinacionales y el ministro de Salud ha guardado silencio‖.
El debate sobre el presunto ―cabildeo‖ del embajador a favor de las multinacionales será
este martes en la comisión primera del Senado.
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Minsalud ha recibido presión de farmacéuticas

Activan campaña contra decreto de biotecnológicos

Un video con mensajes sesgados y cuentas falsas en Twitter hacen parte del último
intento para evitar que Colombia regule estos fármacos.
Captura del video „Medicamentos biotecnológicos seguros‟, colgado en YouTube el 16
de agosto, sin referencia sobre a quién pertenece. / Youtube

En el video, cuya autoría nadie se atribuye, una mano hace dibujos mientras una voz
masculina explica qué son los medicamentos biotecnológicos y por qué el país debería estar en
contra del decreto con el que el Gobierno pretende regularlos. Video Scribe, o presentaciones
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dibujadas, es como se conoce a esta casi siempre entretenida técnica de animación que resulta
útil a la hora de explicar conceptos complejos.
―Alerta‖, dice en algún momento la voz, ―en Colombia se está proponiendo hacer a un
lado estas exigencias mundiales para cuidar la vida y en cambio permitir la entrada al país de
medicamentos que ni son biotecnológicos originales ni son biosimilares, a los que no se les
exigirían pruebas ni estudios propios de seguridad ni eficacia poniendo en riesgo tu salud, tu vida
y la de todos los colombianos‖. La voz termina su discurso con una invitación a compartir el
video a través de redes sociales o correos electrónicos.
El video Medicamentos biotecnológicos seguros, subido por la cuenta Derecho a la
Salud, de YouTube, y que hasta ayer tenía tan sólo 301 visualizaciones, evidentemente hace
parte de una campaña contra la decisión que pretende tomar el Gobierno.
Es comprensible que el tema de los medicamentos biotecnológicos, a pesar de su
importancia para la salud de los colombianos y las finanzas del sistema de salud, no llame mucho
la atención.
Se trata de un debate complejo que espanta a la mayoría de personas por la alta mezcla de
conceptos de ciencias biomédicas con tecnicismos jurídicos y regulatorios difíciles de entender.
Pero esta no es la única pieza de la repentina campaña en contra del decreto que lleva
cuatro años en discusión. En los últimos días también han aparecido cuentas falsas en la red
social Twitter (usuarios sin fotografías de perfil y escondidos detrás de seudónimos), las cuales
―siguen‖ a los principales actores involucrados en este debate e intentan esparcir la idea de que la
decisión que tomaría el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, al firmar el decreto en los
próximos días o semanas va en contra de la salud de los colombianos.
El gremio de las empresas farmacéuticas, Afidro, negó a través de sus voceros que el
video haya sido producido por ellos. Por su parte, Denis Silva, representante de la organización
Pacientes Colombia, que agrupa a varios colectivos de pacientes, fue tajante en afirmar que ―no
somos los autores del video. Lo que hacemos lo realizamos de manera pública. Nosotros
exigimos medicamentos seguros y a precios justos. Ni lo más caro es lo mejor ni lo más barato es
lo peor‖.
La campaña mediática es una prueba más de lo que está en juego: un negocio anual que
supera los US$1.000 millones y que afecta la salud de pacientes con enfermedades
reumatológicas como la artritis y distintos tipos de cáncer. Esto sin olvidar la estabilidad
318

financiera del sistema de salud. En 2009, el 87% de los recobros al Fosyga correspondieron a
medicamentos biotecnológicos, según un informe de Fedesarrollo.
También, en las últimas dos semanas, el gobierno colombiano ha sentido la presión en
frentes distintos a los medios de comunicación. Desde Estados Unidos, la oficina del
representante comercial de Estados Unidos, la Asociación de Empresas de la Industria de la
Biotecnología y la poderosa Cámara de Comercio hicieron sentir su molestia ante un decreto que
toca el jugoso mercado al abrir la puerta a la competencia con los productos ―biosimilares‖, es
decir, copias menos costosas de las moléculas originales.
La autoridad sanitaria de Estados Unidos, la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA), organización similar al Invima colombiano, también se sumó al difícil
debate. En una carta enviada al gobierno colombiano, el organismo estadounidense planteó
algunas preguntas en torno al decreto que ya fueron aclaradas por el propio ministro de Salud.
El video que hoy circula en redes sociales, de hecho, cuestiona el decreto colombiano
citando a la FDA como una de las máximas autoridades mundiales en el tema. Aunque sin duda
la autoridad es un referente para abordar el debate, no hay que olvidar la otra parte de su historia.
Según Philip J. Hilts, el veterano periodista científico de The New York Times y autor
del libro Protegiendo la salud de los americanos: La FDA, negocios y 100 años de regulación, en
las últimas décadas este organismo ha tenido una compleja relación con la industria. En una
entrevista sobre el tema, Hilts sentenció: ―Sí, las críticas a la FDA son correctas ya que favorece
fuertemente a la industria‖.
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Señalan a embajador de Colombia en EE.UU. de buscar beneficiar monopolio de
farmacéuticas

En un debate en el Congreso, Luis Carlos Villegas fue acusado de tratar de mantener el
monopolio de las multinacionales fabricantes de medicamentos.

En el Congreso de la República fue advertido que en Colombia la industria farmacéutica
tiene un monopolio para cobrar los medicamentos 100 veces más de lo que realmente deberían
costar.
El senador Armando Benedetti Villaneda dijo que ―de cada 10 medicamentos que se hace
el recobro, ocho son biotecnológicos (costosos)‖.
En un ejemplo dado durante el debate fue advertido cómo de los mismos medicamentos
que se vendieron en 2011 en Colombia, al ser comparados con España, fue hallado que en el país
costaron $670.000 millones más de su valor real.
―Aquí los medicamentos no son baratos porque la industria farmacéutica tiene un
monopolio que no deja que así sea‖, advirtió.
En ese sentido, Benedetti cuestionó que ahora que el Gobierno intenta reglamentar el
costo de los medicamentos, el embajador de Colombia en EE.UU., Luis Carlos Villegas, mandó
una carta ―para favorecer a esas compañías y no a los colombianos‖.
―La carta la manda el embajador a título personal y no a través de la Cancillería. Su
misiva trata de buscar que se mantenga el monopolio de las farmacéuticas para que los
medicamentos sigan costosos‖, explicó.
Y agregó: ―No me gusta la actitud del embajador porque está a favor de las farmacéuticas
y actúa como un empresario y no como un embajador‖.
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Advierten que farmacéuticas de EE.UU. quieren monopolio de medicamentos
biotecnológicos

La advertencia la hizo el senador Armando Benedetti en la antesala del debate a la
canciller María Ángela Holguín por la cuestionada carta del embajador Luis Carlos Villegas.

Los empresarios de la salud quieren impedir la llegada de genéricos para tratar
enfermedades de alto costo y, al parecer, el embajador de Colombia en EE.UU., Luis Carlos
Villegas, está mediando a favor de ellos. (Lea: Sexto round por medicamentos biotecnológicos)

Así lo alertó el senador Armando Benedetti Villaneda quien señaló que un medicamento
biotecnológico cuesta en el mercado 17.000 dólares, cuando su costo de producción es de apenas
135 dólares. (Lea: La guerra por los medicamentos biotecnológicos en Colombia)

Además, según el congresista, las respuestas de la canciller María Ángela Holguín al
debate citado para este martes en el Senado, demuestran que el embajador está actuando como
―rueda suelta‖ ante los objetivos del Ministerio de Salud. (Lea: Medicamentos biotecnológicos:
la batalla de los US$ 1.000 millones)

En debate de control político a la Canciller, que se llevará a cabo en la Comisión Primera,
Benedetti quiere precisar la actuación del Embajador de Colombia en Estados Unidos, en lo
referente a un posible ―lobby‖ a las farmacéuticas que producen medicamentos biotecnológicos
de ese país. (Lea: "Mirar para atrás es muy fácil": Diego Palacio)
―Lo que se quiere saber es si el Embajador está autorizado para hacer manifestaciones a
favor de intereses privados extranjeros en Colombia, en desmedro de políticas públicas
establecidas en pro de los menos favorecidos y la sostenibilidad económica del sistema de
salud‖, aseguró. (Lea: Donaciones delicadas)
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Los medicamentos biotecnológicos son producidos por organismos vivos y se proyectan
como el futuro para el tratamiento del cáncer y enfermedades raras o huérfanas. (Lea: Un
cuestionado asesor médico)
―El medicamento para una enfermedad más grave que la anemia, es vendido en el
mercado en 17.000 dólares por gramo (31 millones de pesos), cuando el costo de su producción
es de 135 dólares por gramo (256.500 pesos). Viendo estas diferencias, podemos deducir cuáles
son las intenciones de dichas farmacéuticas y su monopolio‖, indicó. (Lea: Activan campaña
contra decreto de biotecnológicos)

Cifras de medicamentos biotecnológicos

Sólo el primer semestre de este año, estas medicinas le costaron al país 1.6 billones de
pesos, de un presupuesto de 8 billones. De los 10 medicamentos más recobrados en el Fosyga, 8
son biotecnológicos. (Lea: EE.UU. y las presiones por biotecnológicos)

En 2011, según la Federación Médica, en Colombia se pagó 669 mil millones de pesos
más por concepto de medicamentos biotecnológicos en comparación con lo que se pagó en
España, por los mismos medicamentos.
La reglamentación sobre los biotecnológicos responde a lo dispuesto en la Ley 1438 de
2011 y el Conpes 3697 de 2011 y éste último no desconoce los estándares sanitarios
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Listo decreto para que medicamentos biotecnológicos sean más baratos

En el Congreso, el ministro Alejandro Gaviria dijo que se quiere garantizar precios
adecuados para los medicamentos que paga el sistema general de seguridad social en salud.

El Gobierno Nacional publicará este martes el último borrador (fueron seis los
socializados) del decreto que busca regular los precios de los medicamentos biotecnológicos que
son tan costosos en el país.

En el Senado, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo que el decreto de
biotecnológicos trata de crear condiciones de competencia para la entrada de medicamentos que
―hace parte fundamental de la política farmacéutica del Gobierno‖.
―El decreto se colgará este martes y se firmará en cuestión de días. Lo que queremos es
garantizar precio adecuados para los medicamentos que paga el Sistema General de Seguridad
Social en salud. Este es uno de los objetivos del decreto, eso sí garantizando la calidad, seguridad
y eficacia de los medicamentos pero eliminando unas barreras de acceso que son innecesarias‖,
aseguró.
Y agregó: ―Este decreto debe cumplir con una serie de compromisos internacionales,
además porque el decreto necesita una consulta pública y porque estamos abriendo camino
porque no hay convergencia institucional en este tipo de políticas‖.
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Congresistas apoyan decreto de biotecnológicos

Senadores de distintos partidos políticos cerraron filas para pedir al gobierno que firme el
decreto que regula mercado de los medicamentos biotecnológicos.
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La canciller María Ángela Holguín defendió al embajador en Washington, Luis Carlos
Villegas, pero varios congresistas lo criticaron por prestarse a presiones indebidas. / Archivo -

En el debate de control político que se llevó a cabo esta mañana en la Comisión Primera
del Senado en torno a la actuación del embajador de Colombia en Washington, Luis Carlos
Villegas, y la canciller María Ángela Holguín frente al tema medicamentos biotecnológicos,
senadores de distintos partidos políticos respaldaron al Ministro de Salud Alejandro Gaviria y
pidieron que se firme el decreto que busca regular el mercado de estos fármacos en el país.
El debate fue citado por el senador Armando Benedetti, tras hacerse pública una carta en
la que el embajador Villegas exponía el malestar que este decreto ha provocado en el gremio de
la industria farmacéutica norteamericana y otros grupos comerciales.
"Lo que se quería saber era si el Embajador estaba autorizado para hacer manifestaciones
a favor de intereses privados extranjeros en Colombia, en desmedro de políticas públicas
establecidas en pro de los menos favorecidos y la sostenibilidad económica del sistema de
salud", comentó Benedetti antes del debate.
Curiosamente, durante el debate senadores de corrientes políticas totalmente contrarias
coincidieron en su apoyo al gobierno y pidieron que no se posponga más la firma del decreto del
que se han conocido cinco borradores a lo largo de los últimos cuatro años.
Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, dijo durante el debate que "hace
algunas semanas hablábamos del cartel de los pañales, hoy hablamos sobre el cartel de los
medicamentos".
El senador José Obdulio Gaviria, de la misma bancada, le dijo al gobierno que expidieran
el decreto sin alargar más el proceso.
La senadora Claudia López, al otro lado del espectro ideológico, coincidió con ellos y
señaló: "yo espero que el Ministro llegue y llegue con el decreto firmado".
Durante su intervención, el ministro de salud Alejandro Gaviria anunció que el decreto
"se firmará en cuestión de días. Lo que queremos es garantizar precio adecuados para los
medicamentos que paga el Sistema General de Seguridad Social en salud. Este es uno de los
objetivos del decreto, eso sí garantizando la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos
pero eliminando unas barreras de acceso que son innecesarias".
324

Y agregó: "Este decreto debe cumplir con una serie de compromisos internacionales,
además porque el decreto necesita una consulta pública y porque estamos abriendo camino
porque no hay convergencia institucional en este tipo de políticas".
Los medicamentos biotecnológicos, que se usan para tratar distintos tipos de cáncer y
enfermedades reumatológicas como la artritis, representan una gran carga económica para el
sistema de salud.
Se calcula que ocho de los diez medicamentos más recobrados en el Fosyga son
biotecnológicos. Con el decreto, el gobierno ha dicho que pretende abrir la puerta para la
competencia entre las moléculas originales y las copias de calidad que se venden a precios
menores

en

los

mercados

internacionales.
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Piden que sea retirado Luis Carlos Villegas de embajada de Colombia en EE.UU.

Argumentan que actúa como agente y lobbysta de las trasnacionales farmacéuticas.

Desde el Polo Democrático Alternativo solicitaron al Gobierno Nacional que retire del
cuerpo diplomático al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Carlos Villegas.
El senador Alexander López dijo que Villegas actuó como un agente de las trasnacionales
productoras de medicamentos.
―El embajador amenazó al Gobierno colombiano que si se expedía el decreto que
beneficia a los pacientes frente a los costos de los medicamentos podría el país quedar por fuera
de la Organización Mundial de Comercio…este es un terrible precedente que un embajador sea
lobbysta de las empresas trasnacionales‖, señaló.
A juicio del congresista, es ―improcedente‖ la actuación de Villegas y ―lo mínimo que
podemos hacer es solicitarle al Gobierno Nacional que retire a este embajador‖.
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―Está claro que se extralimitó en sus funciones y está poniendo en riesgo a más de 2.5
millones de colombianos que son pacientes y que requieren de medicamentos más económicos‖,
agregó.

El senador Armando Benedetti Villaneda esta semana adelantó un debate en el Congreso
por la polémica carta del embajador que sugería una serie de medidas al ministerio de Salud para
el decreto que está por ser expedido para regular el precio de los medicamentos biotecnológicos.
Pese a la criticada misiva de Villegas, como conclusión del sonado debate, el ministro de
Salud, Alejandro Gaviria, dijo que el Gobierno la semana entrante pondrá en marcha un decreto
que busca regular los precios de esas costosas medicinas en el país.
Gaviria señaló que el decreto de biotecnológicos trata de crear condiciones de
competencia para la entrada de medicamentos que ―hace parte fundamental de la política
farmacéutica del Gobierno‖.
―El decreto está listo y se firmará en cuestión de días. Lo que queremos es garantizar
precio adecuados para los medicamentos que paga el Sistema General de Seguridad Social en
salud. Este es uno de los objetivos del decreto, eso sí garantizando la calidad, seguridad y
eficacia de los medicamentos pero eliminando unas barreras de acceso que son innecesarias‖,
aseguró.
Año 2014
Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2014

Perfil de Germán Holguín

El hombre que incomoda a las farmacéuticas

Gracias a este caleño, el TLC con EE.UU. no puso en riesgo el acceso a fármacos en el
país. En su último libro analiza los mitos de la industria y explica por qué estamos en una guerra
que causa 10 millones de muertes al año.
Germán Holguín, director de la Fundación Misión Salud. / Cristian Garavito -

326

―¿Cuál es mi angustia? Que esta guerra nos está dejando diez millones de muertos al año.
Este, repito, es el mayor problema que enfrenta hoy la humanidad. Pero hay algo peor: la
mayoría de la población ignora el tema, lo desconoce. De eso no se puede hablar, porque al que
hable lo tildan de loco. Sí, loco.
Y hay quienes saben de qué se trata, pero lo asumen como algo natural, como un hecho
irremediable. Creen que se da porque así tiene que ser. Y yo creo que no, que así no debe ser. El
mundo tiene que reaccionar. Es hora de que tome medidas para que esta guerra contra los
medicamentos genéricos termine. No puede ser que este año se registren los mismos diez
millones de muertos. Y al siguiente otros más y se siga tomando como algo natural. No. Es
tiempo de parar‖.
A Germán Holguín le sobran los argumentos para decir que buena parte del mundo, sin
saberlo, está inmerso en esa batalla en la que se convirtió el comercio de fármacos. Una batalla
que, según él, inevitablemente está atravesándoles la vida a 2.000 millones de personas y que
tiene en vilo a los países desarrollados, es decir, al 80% de la población mundial.
―Este —dice— es el único problema comparable a la falta de agua potable. Aún mayor
que el del hambre y la desnutrición. Las barreras que ha puesto la industria farmacéutica a la
venta de medicamentos genéricos, por su buena calidad y bajo precio, están causando estragos en
los sistemas de salud. Es una estrategia orquestada, concebida y ejecutada por las
multinacionales. Es cierto que sólo buscan bloquear la competencia, pero el resultado es otro:
sufrimiento, muerte y discapacidad‖.
Holguín habla despacio, sin revelar el acento caleño que debió perder hace un buen
tiempo. Su tono es sereno, pero de vez en vez arremete con pizcas de vehemencia. Sabe que para
algunos el libro que acaba de publicar (La guerra contra los medicamentos genéricos, de Aguilar)
resultará espinoso. Pero para él es apenas un paliativo lleno de datos, estudios, citas jurídicas y
análisis sesudos sobre un asunto por el que pelea hace 15 años.
Pocos lo saben, pero a él, de casi un metro noventa de estatura y de pelo cano y lacio, los
colombianos le deben algo más que un agradecimiento. Si no fuese por su labor, el TLC que
alguna vez firmó el país con Estados Unidos (y luego con la Unión Europea, con Suiza y
Canadá) vendría lleno de goles en términos de patentes y derechos de propiedad intelectual. Y
los pacientes, claro, hoy tendrían más tropiezos para hacerse con un fármaco. El ejemplo lo dio
hace unos años: ―Las concesiones hechas por el Gobierno aumentaban entre $500 millones y
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$1.000 millones el gasto en salud. Como consecuencia, cinco millones de colombianos podían
perder el acceso a medicamentos‖.
De empresario a defensor de la salud
En mayo de 1995 el periódico El Tiempo publicó un breve perfil de Germán Holguín que
resulta distante del que es hoy el director de la Fundación Misión Salud; del hombre que hace
unos años, apoyado por la ONG Oxfam, fue a hablar de tú a tú con 50 congresistas
estadounidenses para pedirles ayuda, para rogarles, en una titánica jornada de dos semanas, que
se opusieran al TLC si no se echaban para atrás las concesiones hechas por Colombia. ―El
Partido Demócrata hizo por la salud del país lo que no pudo nuestro Gobierno‖, dijo alguna vez.
Bajo el título de ―Holguín, el visionario de la construcción‖, aquel texto del 95
caracterizaba a un personaje con una cierta particularidad: ―La carrera de Germán Holguín
Zamorano es brillante. En el Valle del Cauca su nombre y su firma, Holguines S.A., son toda una
institución (…) Tiene su propio sello que lo convirtió en uno de los empresarios constructores
más respetados y admirados (…) Fue fundador de la Universidad Icesa y presidente de Incolda‖.
¿Por qué un empresario de tal magnitud decide meterse en un lío tan tremendo como lo es
la salud en Colombia? ¿En semejante pelea que es el acceso a los medicamentos?
Casi que por azar. O mejor: porque tras la crisis del sector de la construcción a finales de
los noventa, unas organizaciones le pidieron evaluar la normatividad en torno a la propiedad
intelectual y los medicamentos. Holguín, abogado y economista de la Javeriana de Bogotá y
máster en Administración de Empresas de la Universidad del Valle, lo dudó, pero prometió
estudiar el tema, pese a no haber oído jamás qué era un biosimilar.
Lo que encontró un mes y medio después fue una soberbia cachetada. Un mazazo que le
dio un vuelco a su vida. ―Me encontré con un problema mayor del que muy pocos tenían idea y
que estaba afectando a la población más vulnerable‖. Un problema casi que inconmensurable al
que prometió dedicarle el resto de su energía. Y eso le ha valido para, en la marcha, hallar mitos
como el costo que conlleva sacar una nueva molécula al mercado: US$1.300 millones.
Ese estimado, se lee en su libro, fue basado en un estudio realizado por Joseph DiMasi y
otros para la U. de Tufts, de EE.UU., y publicado en 2003 en la revista HealthEconomics. Pero
evaluaciones hechas por organizaciones sin fines de lucro como PublicCitizen y Alianza Global,
o catedráticos como la doctora Marcia Angell, de la U. de Harvard, concluyeron que aquella
investigación tenía fallas metodológicas.
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Por ejemplo: solo se cubre a un grupo de fármacos, desarrollados por diez compañías en
la última década, y además no se conoce con qué criterios fueron seleccionados. ―Son datos que
no pueden ser verificados por terceros, porque hay un pacto de confidencialidad‖. De acuerdo
con estos autores, la cifra, en verdad, alcanza un máximo de entre US$115 millones y $240
millones.
Holguín se tropezó, en suma, con una guerra con tantas arandelas, secretos y enigmas que
para él podría resumirse en una frase que se hizo famosa a principios de enero de 2014:
―Nosotros no producimos medicamentos para los indios. Los producimos para los pacientes
occidentales que pueden pagarlos‖. Su autor es MarijnDekker, un alto directivo de Bayer.
La pelea sigue
¿Quién es Germán Holguín? Francisco Rossi, director de la Fundación Ifarma, lo define
de forma breve: ―Es una persona que después de haber tenido un gran éxito económico resolvió
dedicar su vida a la defensa del acceso a los medicamentos. Es una persona a la que le debemos
que algunas de esas decisiones que han perjudicado nuestro sistema de salud, como la liberación
de precios y las patentes, hayan tenido mejoras, especialmente en lo relacionado con la firma de
los TLC‖.
―Pero su gran logro —cuenta Rossi— es haber tenido la capacidad de juntar a todos los
actores que estábamos trabajando por el tema de precios, de uso de medicamentos, de propiedad
intelectual y hacer entre todos un frente común‖. De ellas hacen parte la Federación Médica y su
Observatorio del Medicamento, que junto a Ifarma, se han unido para dar peleas tan difíciles y
espinosas como la de regular la producción de fármacos biotecnológicos.
―Mi perfil si acaso da para unos minutos. Nada más‖, asegura Holguín. Unos minutos que
resumen 15 años: Holguín dirige Misión Salud, coordina la Alianza LAC-Global por el Acceso a
Medicamentos, preside el Comité para la veeduría ciudadana en salud de Colombia y está al
frente del Banco de Medicamentos, un programa que nació hace más de una década y que ha
entregado más de 16 millones de unidades de genéricos a personas de bajos recursos.
Es la persona que durante varios años se dio a la tarea de escribir este polémico libro que
hoy es otro de sus hijos, que insiste en que la solución para que las grandes farmacéuticas se
preocupen por investigar las enfermedades de los países más pobres es eliminar las patentes y
declarar esta guerra, que hizo suya, como delito de lesa humanidad. Porque, en sus palabras, el
origen de aquellas patentes es apenas un embeleco de la industria multinacional: ―Antes del 94,
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cuando aparecieron, eran, igual, muy fuertes. Pero están de por medio la ambición y la codicia.
El afán de lucro del ser humano‖.
Es quien cree que al país le falta pelear un par de batallas más: el Acuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica (TPP), en el que según él vienen no pocas arandelas, y el acuerdo
comercial que se pretende firmar con Japón. ―Antes lo negaban, pero la semana pasada nos
confirmaron que el país asiático aspira a tener un capítulo de propiedad intelectual y en
protección de patentes‖. Un par de peleas que él, con sus años, está dispuesto a dar.
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Enfrentamiento entre ministerio y farmacéuticas por ingreso de biotecnológicos al
país

El Ministro de Salud aseguró que ya está listo el decreto para que ingresen estos
medicamentos al país.

La polémica se dio entre el Ministerio de Salud y la Asociación de Laboratorios
Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro). Todo comenzó con una carta abierta
publicada por Afidro en donde sostenía que los medicamentos que ingresarían al país son de
dudosa calidad y que no se exigen pruebas de su calidad y eficacia.

El gobierno asegura que le preocupa que después de cinco rondas y tres años de discusión
técnica y trasparente, Afidro afirme que el decreto permite el ingreso de medicamentos de
dudosa calidad porque no exige pruebas objetivas de su calidad, seguridad y eficacia, ―esta
afirmación desconoce los contenidos del Artículo 6 del decreto según el cual cualquier
solicitante interesado en comercializar un medicamento biológico (sea innovador o
competidor) debe presentar información propia sobre nueve tipos de pruebas en coincidencia con
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exigencia de entidades regulatorias y organismos internacionales‖, asegura el ministerio a través
de una carta abierta.

El Gobierno asegura que el decreto incumple el mandato del artículo 89 de la Ley 1438
de 2011 ―pues es contrario a los estándares internacionales mencionados en la ley.

Esta norma habla de estándares internacionales de calidad y estos estándares se refieren a
las Buenas Prácticas de manufactura de la OMS lo que significa que las preocupaciones de
legalidad del decreto en ese aspecto estarían solventadas máxime porque el mismo decreto las
adopta‖.
Así mismo, sostiene que los biotecnológicos que entrarían al país cuentan con todos los
estándares de seguridad y que no es necesario poner barreras innecesarias para que estos
medicamentos no ingresen a Colombia.

El Ministro de Salud aseguró que ya está listo el decreto para que ingresen estos
medicamentos al país.
Cabe recordar que en Afidro están afiliados laboratorios como: Abott, Sanofi, Novartis
Janssen, GlaxoSmithKline, BoehringerIngelheim, Bayer, Sanofi y Pfizer entre otros.
En la carta los laboratorios también aseguran que ―antes de autorizar que sean rebajadas
las exigencias sanitarias del país para permitir el ingreso de productos que pudieran poner en
riesgo la seguridad de muchos pacientes colombianos. Consideramos que no se puede sacrificar
el bienestar de las personas, máxime si están enfermas, con el argumento de mejorar
supuestamente la competencia o de asegurar medicamentos baratos‖.
Así mismo aclaran que ―nunca se han opuesto al ingreso de biosimilares ni a la
expedición del decreto de biotecnológicos. Nuestra oposición y la de una amplia mayoría de la
comunidad, es al ingreso de una tercera categoría de productos que la Organización Mundial de
la Salud denomina ―Productos Biotecnológicos No Comparables‖‖.
Por último, aseguran que de adoptarse el decreto se estaría atentando ―en contra de la
salud de las personas que necesitan de este tipo de terapias. El decreto que se viene proponiendo
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desde hace tres años, disminuye las exigencias sanitarias mínimas de seguridad y los estudios
que todo producto tiene que presentar ante el Invima, para poder ser considerado Biosimilar‖.
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Santos firmará decreto de biotecnológicos

Jalón de orejas a farmacéuticas
Ministerio de Salud regañó a las farmacéuticas (Afidro) por ―presentar una versión
simplificada y conveniente‖ en el debate de medicamentos biológicos.

Los lectores de , La República y otros medios impresos se sorprendieron el pasado 3 de
septiembre con un aviso publicitario de una página completa en el que las compañías
farmacéuticas le planteaban al presidente Juan Manuel Santos sus críticas al decreto con el que el
Gobierno pretende regular el mercado de los medicamentos biotecnológicos.
Dos semanas después ha llegado la respuesta del Gobierno a las farmacéuticas en forma
de jalón de orejas. En la página del Ministerio de Salud se publicó una carta de cuatro páginas
firmada por el ministro Alejandro Gaviria y en la cual se explican detalladamente las razones que
hacen necesario que Colombia cuente con nuevas normas de juego para los medicamentos más
costosos que existen en el mercado.
Gaviria les dice a las farmacéuticas que no es apropiado que presenten al público sus
opiniones como resultado de un consenso nacional entre la academia, la comunidad científica y
médica, porque eso no es cierto.
―Es razonable que Afidro ejerza su derecho a exponer sus opiniones de manera pública,
pero también es su deber no presentar una versión simplificada y conveniente del debate‖,
escribió Gaviria, quien también les reclamó a las farmacéuticas por haber dicho que el Invima,
una entidad estatal, estaba de acuerdo con ellas, cuando eso es totalmente falso.
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Antes de enumerar detalles técnicos del decreto que permitirá la entrada de biosimilares
al país, es decir, copias genéricas de las moléculas originales, Gaviria dijo que al Gobierno le
―preocupa que, después de cinco rondas y tres años de discusión técnica, transparente y pública,
Afidro afirme que el decreto permite la entrada de medicamentos de dudosa calidad porque no
exige pruebas de su calidad, seguridad y eficacia‖.
Tampoco es cierto, dice el Gobierno, que la Organización Mundial de la Salud y la
Agencia Sanitaria Europea hayan hecho recomendaciones a Colombia para que cambie su
postura frente a los medicamentos biotecnológicos, como lo sugiere Afidro en su carta.
La respuesta del Gobierno a Afidro llega dos días después de que el periodista Sergio
Gómez Maseri de El Tiempo informara que el vicepresidente de Estados Unidos había enviado
una carta al presidente Santos en la que lo felicitaba por su gestión, pero le pedía reconsiderar su
postura frente al tema de los medicamentos biotecnológicos. La industria farmacéutica es una de
las más fuertes de Estados Unidos y el mercado de los biotecnológicos uno de los más jugosos.
Sólo en Colombia mueve más de US$1.000 millones.
En el último párrafo de su respuesta a las farmacéuticas, y luego de exponer cada uno de
los argumentos jurídicos y técnicos que llevaron a la creación de esta nueva política, Gaviria dice
que ―la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud y Protección Social han decidido
expedir el decreto conservando sus contenidos e invitan a Afidro a participar en el diseño de una
agenda conjunta de discusión de las guías que deberán ser expedidas para su aplicación‖.
Se espera que la firma del decreto por parte del Presidente ocurra esta semana y se ponga
fin a un largo debate en el que han salido a flote los profundos intereses económicos dentro del
sistema de salud colombiano.
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Presidente firma decreto sobre medicamentos biotecnológicos
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"Queremos que los colombianos tengan medicamentos seguros y eficaces, a menor
precio", sostuvo Santos.
―No estamos sacrificando calidad por precio‖. Con estas palabras el presidente Juan
Manuel Santos firmó este jueves el decreto de medicamentos biotecnológicos que regula su
registro sanitario en el país.
Según el mandatario, el decreto permitirá a los pacientes disponer de alternativas
terapéuticas de igual calidad y menor precio.
Para el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, este decreto hace parte de las medidas que
ha tomado el Gobierno para reducir los costos de los medicamentos en Colombia. Se estima que
con la entrada de otros competidores al mercado de medicamentos, el sistema de salud se
ahorrará, tan sólo en los 8 medicamentos más recobrados, entre $300.000 y $600.000 millones.
―Con 300 mil millones podríamos construir siete hospitales de segundo nivel‖, sostuvo el
presidente Santos. (Lea: Medicamentos biotecnológicos: la batalla de los US$ 1.000 millones)

Ante las preocupaciones de algunos sectores que insisten en que con la entrada de nuevos
medicamentos se pone en juego la salud de los colombianos, el ministro reiteró que todos los
biotecnológicos que soliciten registro sanitario deberán cumplir con un paquete de 9 tipos de
pruebas que permita garantizar la calidad del medicamento y la seguridad del paciente.
(Lea: Activan campaña contra decreto de biotecnológicos)
―Lo más importante es la seguridad y la salud de los pacientes; por lo tanto solo
entrarán al mercado aquellos biotecnológicos que cumplan rigurosamente los requisitos de
calidad y que todos los que soliciten registro sanitario deberán presentar un paquete de nueve
tipos de pruebas propias‖, dijo.

Para llegar aval, el medicamento, según su tipo, deberá surtir una serie de
procedimientos. No obstante, para las tres rutas se debe presentar un paquete de experimentos y
pruebas. (Lea: "Mirar para atrás es muy fácil": Diego Palacio)
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La ruta abreviada la deberán cursar los medicamentos muy conocidos y con sustancias
químicas totalmente caracterizadas, pues ―al conocer con exactitud el comportamiento del
ingrediente farmacéutico activo es posible concluir que funcionará de manera similar a otros
medicamentos que contienen esa misma sustancia‖. Allí entonces no será necesario repetir todos
los experimentos con animales y humanos, ni hacerlos tan complejos y extensos.
(Lea: Donaciones delicadas)

Esto no sucede con los medicamentos nuevos. Estos deberán seguir la ruta del
expediente, que contempla un paquete de pruebas pre-clínicas y clínicas que implica extensos y
complejos experimentos con animales y humanos sanos y enfermos antes de su aprobación.
(Lea: Un cuestionado asesor médico)

También está la ruta de la comparabilidad, que es para medicamentos que no son
nuevos, pero que todavía no son suficientemente conocidos. A estos se le exigirá estudios preclínicos y clínicos comparativos. ―Dada la incertidumbre sobre el comportamiento de la
sustancia activa, debe probarse que el mismo funciona en el cuerpo igual que lo hace el
medicamento nuevo‖, sostiene el decreto. (Lea: Decreto que asusta a las farmacéuticas)

Al referirse a los alcances de la norma firmada este jueves, el jefe de Estado explicó que a
los medicamentos –denominados pioneros– se les otorga una patente de 20 años y cuando estas
vencen, otras empresas recogen la información de las fórmulas originales y crean nuevos
medicamentos llamados biosimilares, que son los que ingresarán al país. (Lea: EE.UU. y las
presiones por biotecnológicos)
―No estamos vulnerando los derechos de propiedad intelectual (…), entrarán
medicamentos en los que las patentes de los pioneros ya vencieron (…) Los biotecnológicos son
los de marca o pioneros, los biosimilares son igual de seguros (…), igual de eficaces, pero
cuestan mucho menos‖. (Lea: Sexto round por medicamentos biotecnológicos)

El debate sobre los medicamentos biotecnológicos en Colombia inició hace más de cuatro
años y ha contado con diversas voces como los colegios de profesionales, Organizaciones no
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gubernamentales (ONG), organizaciones de pacientes, la Iglesia Católica, sociedades científicas,
universidades, ciudadanos y laboratorios farmacéuticos y sus agremiaciones, estos último los
más críticos. (Lea: La guerra por los medicamentos biotecnológicos en Colombia)
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Medida ahorrará hasta $600 mil millones

Abren la puerta a los medicamentos biosimilares

Santos firmó el decreto que las multinacionales farmacéuticas intentaron bloquear durante
cuatro años y que regula los fármacos más costosos del mercado.

El presidente Juan Manuel Santos firmó ayer el decreto que regula los medicamentos
biotecnológicos, poniendo así punto final a un largo y desgastante debate que durante cuatro
años enfrentó al Ministerio de Salud, las sociedades científicas, la comunidad médica, las
asociaciones de pacientes y los laboratorios farmacéuticos nacionales y extranjeros. Un debate
que no estuvo exento de presiones indecorosas y que sacó a flote relaciones no muy santas entre
algunos actores del sistema.

El decreto suscrito por Santos les abre la puerta a los medicamentos biosimilares, es decir, a las
copias de fármacos pioneros que hoy hacen parte del arsenal terapéutico para tratar
enfermedades tan comunes como el cáncer, la artritis y la diabetes.
Los medicamentos biotecnológicos son aquellos en los que se utilizan organismos vivos
para su producción. La insulina, por ejemplo, que beneficia a millones de pacientes, antes era
extraída de páncreas de cerdos y hoy es producida en células manipuladas genéticamente y
cultivadas en laboratorios.
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―Al regular la entrada de otros competidores al mercado de medicamentos biotecnológicos, el
sistema de salud se ahorrará, en los ocho medicamentos más recobrados, entre $300.000 millones
y $600.000 millones‖, explicó el ministro Alejandro Gaviria, quien luego de ver frustrado el año
pasado un proyecto de reforma al sistema de salud en el Congreso decidió apostar por una
estrategia que incluye minirreformas como esta de los biotecnológicos. Con el dinero que se
ahorraría el sistema cada año se podrían construir siete hospitales de segundo nivel.
Intereses económicos
Hasta última hora, y luego de cuatro años de debates y cinco borradores de decreto, hubo
muchas dudas sobre la posibilidad de que el presidente Santos firmara. Apenas hace unos días el
mandatario recibió una carta del vicepresidente de Estados Unidos, JoeBiden, advirtiéndole que
la firma del decreto podía lesionar el comercio bilateral.
Antes, el embajador de Colombia en Washington, Luis Carlos Villegas, había expresado
en una carta el profundo malestar que generaba el decreto de medicamentos biotecnológicos
entre gremios comerciales de Estados Unidos. Presiones similares se hicieron sentir desde Suiza.
Para redondear las semanas de fuertes presiones económicas, Afidro, el gremio que
agrupa en Colombia a los laboratorios extranjeros, principales productores de las moléculas
originales, pagó avisos publicitarios en diversos medios del país argumentando que el decreto
lesionaba la salud de los colombianos. Por si fuera poco, una campaña en redes sociales, que
ninguna institución ni agrupación se atribuyó, intentó generar un golpe en la opinión pública en
contra de esta regulación.
El Gobierno siempre supo que con este decreto se estaban tocando fuertes intereses
económicos. En 2013, cerca del 30% del mercado total farmacéutico en Colombia ($2 billones
anuales) correspondió a medicamentos de origen biológico, los cuales, dicho sea de paso,
pagamos todos los colombianos con nuestros aportes al sistema.

En el mundo, este segmento farmacéutico promete no parar de crecer. En 2008, sólo dos de los
10 medicamentos más vendidos eran de este tipo; en 2010 eran cuatro, en 2012 la cifra subió a
cinco, y se estima que para 2016 sean siete.
―Si el pasado fue signado por los fármacos químicos, el presente y el futuro es de los
biológicos‖, escribieron investigadores de Fedesarrollo en una investigación sobre el tema. De
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ahí la importancia de establecer unas reglas claras de juego y permitir la competencia para
controlar los precios.
¿Qué dice el decreto?
El corazón del decreto que Santos firmó ayer abre un camino para que entren al país los
biosimilares, copias genéricas de los biotecnológicos originales que pueden hacerse una vez
caducan los tiempos legales de protección intelectual de los originales. Se calcula que, en
condiciones de competencia, los precios de estos medicamentos podrían disminuir, en promedio,
entre 30% y 60%.
El decreto crea tres vías para que las copias entren al país: la ruta del expediente
completo,

la

de

comparabilidad

y

una

ruta

abreviada

de

comparabilidad.

En el primer caso, cualquier molécula nueva debe presentar pruebas en animales y en humanos,
junto con una larga lista de requisitos que comprueben su seguridad y eficacia.
En la segunda vía, cuando ya existe una molécula original aprobada pero que por su
complejidad resulta difícil de copiar, el laboratorio que quiera introducir un biosimilar deberá
realizar una serie de pruebas que demuestren que produce el mismo efecto y es segura.
La tercera vía, que constituyó la nuez del debate durante estos cuatro años, indica que
quien quiera vender una copia de un medicamento biotecnológico ampliamente conocido y
probado sólo debe demostrar con pruebas de laboratorio que su producto es similar al original.
Los representantes de la industria farmacéutica siempre se opusieron a esta ruta. Pedían
que se exigieran todas las pruebas a cada molécula. A los ojos del Gobierno y de múltiples
expertos, hacerlo así era crear una barrera que nunca podrían superar, pues las pruebas
preclínicas

y

clínicas

llegan

a

costar

millones

de

dólares.

Al firmar el decreto, el presidente Santos recordó que a los medicamentos originales se les otorga
una patente de 20 años y cuando estas vencen, otras empresas recogen la información de las
fórmulas originales y crean nuevos medicamentos, llamados biosimilares, que son los que
ingresarán al país.
―No estamos vulnerando los derechos de propiedad intelectual. Entrarán medicamentos
en los que las patentes de los pioneros ya vencieron‖, precisó.
Ahora el Gobierno tendrá que crear unas guías más precisas en las que queden claros
todos

los

procedimientos

establecidos

en

el

decreto.

Denis Silva, representante de la organización Pacientes Colombia, comentó: ―Por fin se firma el
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decreto después de 40 meses de trabajo. Esperamos que se nos garanticen la calidad y seguridad
de los medicamentos y sus bajos costos‖.
¿Qué son los medicamentos de origen biológico?
Comprenden una amplia variedad. Se obtienen de organismos vivos o de sus tejidos. Las
fuentes y métodos de producción incluyen cultivos de células o de microorganismos y la
extracción a partir de tejidos o de fluidos biológicos, como la sangre.
¿Qué diferencia hay entre un medicamento biotecnológico y un biosimilar?
Los biotecnológicos nuevos entran primero al mercado y están patentados porque
representan innovaciones tecnológicas. Los biogenéricos o biosimilares sólo pueden entrar al
mercado una vez las patentes de lo biotecnológicos nuevos se han vencido, porque son copias de
los mismos.
¿Los medicamentos biogenéricos o biosimilares son seguros para los pacientes?
Sí. Los biogenéricos sólo podrán venderse y consumirse luego de un riguroso proceso de
examen y aprobación por parte del Invima.
¿En qué países se usan medicamentos biosimilares?
En todos los países europeos, en Brasil, Argentina, México, Australia, Corea y otros. En
Colombia ya hay algunos en el mercado.
¿En qué momento comienza a operar el decreto?
El decreto sólo entrará a operar una vez el ministerio expida dos guías importantes
(inmunogenicidad y estabilidad). El decreto otorga al ministerio un año para expedirlas.
Año 2014
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Medicamentos biosimilares buscan aliviar bolsillo de colombianos: Santos

Los medicamentos biotecnológicos y los biosimilares tienen la misma composición
molecular, dijo.
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El decreto firmado sobre los medicamentos biotecnológicos y los biosimilares busca
favorecer el bolsillo de los pacientes colombianos, dijo el presidente Juan Manuel Santos.
―El decreto que firmamos sobre los biosimilares, se ha dicho que esto ha sido por presión
de alguien, que ha sido para favorecer a unos o a otros. No. Esto ha sido para favorecer a los
pacientes colombianos, a todos los consumidores de drogas colombianos, consumidores de
drogas que los médicos les recetan para que no tengan que pagar esos precios astronómicos por
ciertas drogas‖, explicó el mandatario, según un informe de prensa de la Casa de Nariño.

El mandatario reiteró que los medicamentos biotecnológicos y los biosimilares tienen la
misma composición molecular y los mismos efectos sobre los pacientes. La única diferencia es
que los biosimilares tienen un menor precio.
―Los biosimilares tienen el mismo efecto que los biotecnológicos. Lo que sucede es que a
los biotecnológicos se les acaba la patente. El biosimilar tiene la misma composición molecular,
o sea tiene el mismo efecto sobre cualquier persona, pero a un precio más bajo‖, dijo el
presidente.

Indicó que el Gobierno Nacional estará atento a que se cumplan todos los requisitos
técnicos, como sucede en muchos países del mundo en relación con este tema.

Santos consideró que el decreto sobre medicamentos biotecnológicos y biosimilares, no
solo ayudará a la economía familiar de los pacientes sino también al sistema de salud del país.
―Esto contribuye a que el sistema de salud salga de esos problemas financieros que ha
tenido, que todavía tiene, que hemos venido solucionando y seguiremos solucionando, para que
en Colombia el sistema de salud sea óptimo: que los pacientes de cualquier nivel social, los del
régimen subsidiado y los del régimen contributivo, tengan el mismo tratamiento, el mismo
acceso a la salud y a una calidad como la que dan en este hospital de Bosa, que sea accesible a
todos los colombianos‖, concluyó el mandatario, según el informe de prensa.
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A hacer historia

TRAS CUATRO AÑOS DE ESTUDIO, consultas, no pocas presiones y un amplio
debate democrático en el que participaron todos los actores interesados, el Gobierno expidió el
jueves pasado el tan esperado decreto regulatorio de los medicamentos biológicos, incluidos los
biotecnológicos de alto costo.

Saludamos con alborozo este paso trascendental porque, como lo advertimos
reiteradamente en estas páginas, responde al legítimo anhelo del pueblo colombiano de tener
acceso a los medicamentos de última generación y promover un uso eficiente de los recursos
disponibles.
Con él se abre la puerta a la competencia en este campo del mundo farmacéutico, lo que,
según estimados del Ministerio de Salud, se traducirá en una caída del 30 al 60% de los precios
de estos medicamentos y en consecuencia generará ahorros para el sistema de salud no inferiores
a 600.000 millones de pesos anuales, indispensables para atender otras necesidades prioritarias.
Para tener una idea de la importancia de esta suma, con ella cada año podrían construirse siete
hospitales nivel 2 con 50 camas.
Visto el decreto desde otra perspectiva, se trata de una decisión admirable, no sólo porque
fue tomada a pesar de las presiones ejercidas por los amigos del monopolio, con la ayuda de sus
gobiernos respectivos, lo que deja incólume el derecho de soberanía nacional, sino además
porque con ella el país asume un liderazgo innovador en materia de regulación sanitaria.
Primero estableciendo la opción de una ruta abreviada para el registro de medicamentos
biológicos competidores que contengan un ingrediente activo ampliamente conocido y
documentado, lo que hoy es válido gracias a los avances científicos en términos de
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caracterización de las moléculas; y segundo, mostrando al mundo el camino para garantizar la
sostenibilidad de los sistemas de salud de manera inteligente, como lo declaró el ministro de
Justicia.
Sobrada razón tuvo, pues, el presidente Santos cuando utilizó estas palabras para invitar
al ministro de Salud y su equipo de colaboradores a pasar de su despacho al salón donde firmaría
el decreto en presencia de los medios: ―Los invito a acompañarme a la firma del decreto. Vamos
a hacer historia‖.
Pero la gestión no termina aquí. Ahora sigue la expedición de las guías que permitirán
darle plena vigencia al decreto, para lo cual el Ministerio de Salud dispone de un plazo no mayor
a 12 meses. Basados en las cuentas oficiales, nadie puede olvidar que el proceso de cuatro años
de debate le costó al pueblo colombiano más de dos billones de pesos, que fueron a parar a las
arcas de un puñado de multinacionales farmacéuticas. Esta novela no se puede repetir.
También será indispensable fortalecer el Invima para que pueda cumplir con rigor
técnico-científico las delicadas funciones a su cargo y garantizar así que por ningún motivo se
llegue a sacrificar la calidad de los productos ni la seguridad de los pacientes. El convencimiento
que tenemos de que este era un paso absolutamente necesario no nos ciega frente a los peligros
que pueden aparecer si se llegan a colar los ―avivatos‖ de siempre que quieran hacer negocio con
productos de no comprobada calidad.
Estaremos acompañando al presidente Santos, al ministro Alejandro Gaviria y a su
equipo de colaboradores, al lado de los actores comprometidos con la defensa de los derechos
humanos, en la tarea de implementación, pronta y cabal, del decreto. Ellos notificaron al mundo
esta semana, para orgullo y gratitud de los colombianos, que en sus manos el derecho
fundamental a la salud y los medicamentos estarán siempre por encima de los intereses
comerciales. Ahora les corresponde dejar por fuera de cualquier duda la calidad de estos
medicamentos que llegarán a los cuerpos de los colombianos.
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Momento memorable en medicamentos y minería

Pocos sectores económicos tienen el poder del minero y el farmacéutico.
Y pocos como ellos afectan tanto la vida de tantos. Por eso regularlos con tino es tan
importante como difícil: en el debate de cada norma brota la tensión entre el interés privado y el
interés público, entre el sincronizado lobby de los gremios y los derechos básicos de un público
copioso, pero disperso.
Con desmedida frecuencia, los Estados, garantes del interés público, toman partido por el
privado. Basta ver la parálisis del Congreso de EE.UU. ante el cambio climático, por el lobby de
las empresas mineras y petroleras. O la carta de última hora del vicepresidente JoeBiden al
presidente Santos, tratando de preservar para las farmacéuticas de su país los precios exorbitantes
que los colombianos veníamos pagando por sus medicamentos biotecnológicos.
Pero también hay momentos memorables en los que prevalece el interés público, como el
pasado jueves 18 de septiembre. En un solo día, las autoridades colombianas resolvieron a favor
de los menos poderosos dos debates fundamentales: cómo regular los medicamentos del futuro y
cómo decidir los conflictos sobre minería y medio ambiente.
Enhorabuena, el presidente Santos firmó el decreto que bajará hasta un 60% los precios
de los medicamentos biotecnológicos. Para superar la resistencia del gremio de farmacéuticas
internacionales (Afidro) fue determinante el trabajo notable del ministro Gaviria y su equipo
técnico, pero también el del Observatorio del Medicamento, Ifarma, Misión Salud y otras
organizaciones que durante años han defendido el acceso a los medicamentos, como lo hemos
visto quienes estudiamos el tema. Hay que celebrar la decisión valiente del Gobierno y el logro
de la sociedad civil, que sientan un precedente de importancia mundial.
En cuanto al medio ambiente, las buenas noticias vienen del Poder Judicial. El mismo
jueves los medios anunciaron la decisión del Consejo de Estado de suspender un decreto (el 934
de 2013) que el Gobierno había expedido para acelerar la locomotora minera; específicamente,
para prohibir que los ciudadanos y las autoridades municipales afectadas por la minería
continuaran oponiéndose mediante consultas populares y planes de ordenamiento territorial que
protegen el agua, el ambiente y la agricultura.
Como he explicado en varias columnas, semejante prohibición viola tres reglas
constitucionales: la autonomía de los municipios, la protección constitucional del ambiente y el
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derecho a la participación de los ciudadanos. Así lo sentenció el Consejo de Estado al suspender
la prohibición, mientras dicta un fallo de fondo sobre la demanda de nulidad contra el decreto.
De suerte que el Gobierno y la Procuraduría tendrán que acatar la decisión y cesar las
advertencias contra los alcaldes, concejos y comunidades que se oponen a los efectos de la
minería en sus territorios.
El contraste entre las posiciones del Gobierno sobre los medicamentos y la minería dice
mucho acerca de la mayor influencia del sector minero en el país, que ha llegado hasta el punto
de convertir, por ley, sus intereses privados en interés público. En efecto, el Código de Minas de
2001 declara de ―utilidad pública e interés social‖ las actividades mineras ―en todas sus ramas y
fases‖. Al darle prioridad incondicional a la minería sobre bienes protegidos por la Constitución
(como el agua o la producción de alimentos), esa norma es, a mi manera de ver, también
inconstitucional.
Pero eso queda para otra columna. Por ahora quedémonos, por una vez, con las buenas
noticias para el interés público.
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Experta afirma que regulación de biotecnológicos busca calidad sin restringir
competencia

Docente dela U. Nacional indicó que el decreto fue expedido con el fin de garantizar la
seguridad y eficacia en la comercialización de estos fármacos.
Las exigencias del decreto del Gobierno que dio vía libre a la regulación de
medicamentos biotecnológicos en el país buscan fortalecer la calidad del producto sin que haya
mayor restricción para la competencia. Claudia Vaca, docente de la U. Nacional, se refirió a los
efectos de dicha norma durante la Semana de la Farmacia, actividad organizada por la
Universidad Nacional de Colombia.
En el evento, la profesora recordó que el decreto fue expedido con el fin de garantizar la
seguridad y eficacia en la comercialización de estos fármacos.
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Con base en la autonomía del país, puesto que este es un tema de soberanía nacional, se
hizo una actualización de las medidas de evaluación y valoración de los medicamentos,
incluyendo los biotecnológicos. Se trata de un subconjunto de los biológicos, en los que se usa
información genética y diversas tecnologías para que las células puedan producir sustancias que
luego se convierten en medicamentos.
Para esto existe la técnica DNA recombinante, la cual manipula el ADN y le da la orden
de producir determinados componentes.

Volviendo al tema de la regulación, la propuesta aprobada está compuesta por nueve paquetes de
pruebas obligatorias para estos productos. En dichos estudios se incluye la caracterización de la
vía celular en la que se produce la sustancia, la pureza de las proteínas y la identidad biológica.
―El decreto pone las normas tanto para medicamentos patentados como para aquellos que
entren a ser evaluados después de que la patente se venza‖, afirmó la profesora Claudia Vaca,
hoy en comisión en el Ministerio de Salud.
Por ejemplo, si terminó la vigencia de la patente y la información clínica sobre el
medicamento innovador es pública, se convierte en bien de la humanidad y para entrar a
competir puede usar estos datos, siempre y cuando pase el requisito de los paquetes de prueba.
Para proponer esta regulación, señaló la docente, se tomó como referencia a agencias
sanitarias de Brasil, Estados Unidos y Alemania, entre otras, al igual que lineamientos y
recomendaciones

de

la

Organización

Mundial

de

la

Salud

(OMS).

―En el último documento de la OMS, que sigue en actualización, se pide evaluar un fármaco
biológico o biotecnológico a través de ejercicios comparativos hasta en la fase clínica. Lo que
esta propuesta dice es que para circunstancias excepcionales la información pública puede
utilizarse sin repetir cada ensayo de prueba‖, concluyó.
En la cobertura de este tipo de medicamentos, existen productos para el cáncer o la
artritis, cuyas solicitudes pueden salir por tutelas, recobros y algunos incluso están contenidos en
el Plan Obligatorio de Salud (POS).
―Para tales productos biológicos y biotecnológicos se invierten casi dos billones de pesos
anuales, de los cuales el 90 % es pagado por el sistema de salud‖, expresó la profesora Claudia
Vaca.
Año 2014
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Sistema de salud en Colombia

Gobierno anuncia un aumento en recursos para la salud

El presidente Juan Manuel Santos señaló que los servicios médicos llegarán a las zonas
más apartadas del país, iniciando con Guainía, Vaupés y Chocó.
―Vamos a aumentar los recursos para cubrir los servicios de salud‖, anunció este lunes el
presidente Juan Manuel Santos en un mensaje a los colombianos, en el que hizo un recuento de
las más recientes decisiones del Gobierno Nacional en esta materia.
El mandatario se refirió, en primer lugar, al reajuste del 6 por ciento del valor de la
Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir del pago que mensualmente se reconoce a las
EPS para garantizar los servicios de salud incluidos en el Plan de Beneficios.
Al respecto aclaró que para los habitantes de San Andrés y para la población indígena
habrá incrementos adicionales, reconociendo los mayores costos de atender estas poblaciones.
El Jefe de Estado anunció –además– la puesta en marcha de un plan piloto en Bogotá,
Medellín, Cali y Barranquilla, con el propósito de igualar los pagos que hace el Estado por los
afiliados de los dos regímenes de salud.
―Es decir, el pago que haremos a las EPS será el mismo, sin importar si es régimen
subsidiado o del régimen contributivo‖, explicó.
Servicios médicos llegarán a las zonas más apartadas
En su mensaje el Presidente Santos destacó, así mismo, la expedición de un decreto para
llevar los servicios médicos a las zonas más apartadas del país.
Indicó que para ello se iniciará un plan piloto en el departamento de Guainía, con el
apoyo de las autoridades territoriales y haciendo énfasis en la prevención, iniciativa que luego se
replicará en zonas de Vaupés y Chocó.
Saneamiento de deudas de hospitales
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Otro aspecto importante que trató el Mandatario es el relacionado con los esfuerzos que
hace el Gobierno para sanear las deudas de los hospitales públicos.
Sobre este tema recordó que en los últimos dos meses se han comprado unos 350 mil
millones de pesos de cartera, y que en el año que acaba de transcurrir se han beneficiado más de
300 hospitales y clínicas.
Condiciones financieras de EPS
El Jefe de Estado destacó, igualmente, la firma de un decreto dirigido a tener unas EPS
cada vez más sólidas, y a proteger en mayor medida los recursos del sistema.
―Este decreto define las condiciones financieras mínimas para garantizar que las EPS
cuenten con el patrimonio necesario, de manera que puedan honrar sus deudas y, sobre todo,
prestar los servicios de salud con calidad. Nuestro propósito es garantizar que estos recursos
públicos se inviertan en la salud de los colombianos, y no en otras cosas‖, señaló.
Movilidad y portabilidad
El Presidente Santos subrayó también los resultados de otras medidas que ha tomado el
Gobierno Nacional este año, entre ellas la implementación de la movilidad y la portabilidad.
Indicó que con la movilidad, un afiliado puede continuar, si así lo desea, en la misma EPS
cuando cambie de régimen contributivo o subsidiado. En cuatro meses que lleva la norma en
funcionamiento, 350 mil personas han optado por esta alternativa.
A su vez, la portabilidad garantiza que los usuarios puedan acceder a través de su EPS a
los servicios de salud en cualquier parte del territorio nacional. En poco más de un año de
operación, 223 mil colombianos se han beneficiado de esta iniciativa.
Control de precios a medicamentos
En relación con el control de precios a los medicamentos, que hace parte de la política
farmacéutica implementada por este Gobierno, el Jefe de Estado informó que los ahorros han
sido cercanos a los 500 mil millones de pesos, con más de mil medicamentos que ahora son
controlados.
Otro punto importante de esta política tiene que ver con expedición del decreto que regula
los medicamentos biotecnológicos, es decir aquellos de alta tecnología que se obtienen de
organismos vivos o de sus tejidos.
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Señaló que gracias a esta regulación, se esperan reducciones de entre 30 y 60 por ciento
en los precios para los pacientes, así como ahorros anuales para el Estado que pueden ser de 400
mil millones de pesos adicionales.
―Varias de estas medidas tienen como objetivo mejorar la transparencia en el sistema de
salud, porque la plata de la salud es sagrada y debe servir solo para mejorar las condiciones de
vida de los colombianos‖, consideró.
Recomendaciones frente al chikunguña
En su mensaje a los colombianos sobre el tema de la salud, el Presidente Santos recordó
algunas recomendaciones de los médicos para prevenir o atender la fiebre del chikunguña, que
afecta a algunas regiones del país.
Entre dichas recomendaciones, los médicos piden a los habitantes eliminar todos los
focos de mosquitos, lavar con frecuencia los tanques y albercas, mantener los patios limpios y en
general evitar todo aquello que atraiga a estos insectos.
Para quienes viajan de vacaciones, se recomienda usar repelentes y utilizar mosquiteros o
toldillos, sobre todo para proteger a niños, ancianos y enfermos.
Según indicó el Mandatario, los médicos aconsejan que si se dan síntomas como fiebre
súbita y fuerte dolor en las articulaciones, es preciso consultar a un médico y no automedicarse.
―Cuidemos la salud en estas vacaciones‖, concluyó el Presidente Santos, quien deseó a
todos los colombianos una buena salud para el 2015.
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La UPC aumentará en 6,06% para 2015
Decretos para salud, ¿el remedio adecuado?

Ayer, el presidente Juan Manuel Santos dio el visto bueno a varias medidas que ya
estaban anunciadas. Sin embargo, para algunos actores no son suficientes. Dicen que hace falta
una verdadera reforma que transforme el sector.
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Luego de que a mitad de año se empezara a hundir la reforma ordinaria a la salud
presentada por el Gobierno y comenzara a encontrar no pocos tropiezos para sacarla adelante en
el Congreso, el Ministerio optó por acoger una de las pocas salidas que le quedaban: tratar de
reformar paulatinamente el sistema a punta de decretos.
Eso, justamente, es lo que ha venido haciendo el ministro Alejandro Gaviria y de hecho,
antes de que el presidente Santos se posesionara para su segundo mandato y lo ratificara al frente
de la cartera, había anunciado la necesidad de expedir cuatro normas con urgencia: el
aseguramiento de las personas que pierdan el empleo, la definición de un nuevo modelo de
atención para zonas apartadas y la reglamentación de habilitación de las EPS y de la producción
de medicamentos biotecnológicos, tema que después de cuatro años quedó resuelto en
septiembre.
Ayer, en horas de la mañana, Santos, en una alocución presidencial, anunció la firma de
algunos de esos decretos, al tiempo que hizo un breve balance del sector en 2014. ―Nuestro
propósito es garantizar que los recursos públicos se inviertan en la salud de los colombianos‖,
dijo.
Pero lo cierto es que de esta serie de medidas ya venía hablando el Ministerio desde hace
un buen tiempo. Por ejemplo, el modelo de atención en zonas apartadas es un tema que se viene
cocinando desde abril de este año. Los últimos (el que regula las condiciones de funcionamiento
y operación de las EPS y el que aumenta en un 6,06% la Unidad de Pago por Capitación) fueron
dados a conocer en las últimas dos semanas.
Sin embargo, más allá de lo apropiados que resulten esta serie de decretos, detrás hay un
debate de fondo que para algunos actores del sector no puede ser eludido: la necesidad de llevar
a cabo una reforma estructural del sistema de salud. Eso, por ejemplo, lo ha reiterado en varias
ocasiones Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación de Hospitales y Clínicas.
―El Gobierno está en mora de tomar esa decisión última para que avancemos en el tema
de la reforma de verdad al sistema. Es imperativo una reforma ordinaria que cambie la tenencia
del dinero, el modelo de atención, que cree una caja única de salud y prohíba la integración
vertical. Ninguno de estos decretos resuelve los problemas de fondo‖, dice.
Con Giraldo concuerda Pedro Santana, miembro de la Comisión de Seguimiento la
sentencia T-760 de la Corte Constitucional, encargada de hacerle seguimiento a la Ley
Estatutaria de la Salud que aprobó aquel organismo. ―Si bien estos decretos aprobados por el
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Ministerio van en la dirección adecuada, no resuelven los grandes problemas. Son paños de agua
tibia. Se requiere el trámite de una nueva reforma ordinaria que abarque las complejidades del
sector‖.
- Más recursos para cubrir la salud
Hace más de una semana el ministro de Salud, Alejando Gaviria, lo había anunciado: la
Unidad de Pago por Capitación (UPC) aumentará 6,06% para 2015. Eso quiere decir que el pago
que se les reconoce mensualmente a las EPS por cada afiliado se incrementará 1,6% sobre lo que
subió en 2014.
En promedio, la tarifa anual en el régimen contributivo será de $629.974, mientras en el
subsidiado será de $563.590 para los tratamientos contenidos en el Plan Obligatorio de Salud
(POS).
Además, tal y como lo dijo el presidente Santos ayer, la decisión irá acompañada de
incrementos adicionales para los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y para
las poblaciones indígenas. Estas últimas tendrán una prima diferencial del 3,04%, con el
propósito de ―garantizar las actividades diferenciales en salud, reconociendo las características
socioculturales, demográficas y epidemiológicas‖. Para el caso de las islas, el aumento será del
37,9%.
Sin embargo, según Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación de Hospitales y Clínicas, lo
importante de la medida es que se traslade en su totalidad al sector prestador y no sea una fuente
para financiar sus defectos, como ha sucedido en anteriores ocasiones.
Santos hizo referencia también a un plan piloto que se llevará a cabo en Bogotá,
Medellín, Cali y Barranquilla, en el que se pretende igualar los pagos que hace el Estado por los
afiliados de los dos regímenes de salud.
- ¿EPS más sólidas?
Tal vez la medida que más polémica causa, de las que anunció ayer el presidente Santos,
es la de establecer nuevas condiciones financieras mínimas para que las EPS tengan el
patrimonio necesario y puedan asumir sus deudas. El decreto advierte que las EPS que no
cumplen con los requisitos financieros de capital mínimo tendrán como plazo para ello los siete
próximos años.
Y aunque Santos aseguró que el objetivo ―es garantizar que estos recursos públicos se
inviertan en la salud‖, otra cosa piensa el doctor Juan Carlos Giraldo. ―Ese decreto lo único que
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genera es unos plazos larguísimos para que las EPS que no vienen cumpliendo con las
condiciones de solvencia y patrimonio tengan un tiempo exagerado para resolver las finanzas.
Nosotros aspirábamos a que se tuvieran condiciones estrictas de inmediata aplicación, porque
esta medida no garantiza ni a la comunidad ni a las instituciones que haya un equilibrio en el
acceso al servicio. Esos plazos, además, son para que las entidades resuelvan sus defectos. Es
decir, el decreto insiste en el mismo sistema que tenemos. Lo único bueno es que va a precipitar
la necesidad de una reforma estructural‖.
- Servicios médicos en zonas apartadas
En junio de este año, el Ministerio de Salud anunció su intención de crear un nuevo
modelo de atención integral en salud para las zonas remotas del país. Ayer, el presidente Santos
lo reiteró con la firma del decreto que se venía preparando desde hace meses, en la elaboración
del cual han participado expertos internacionales, académicos y organizaciones de comunidades
indígenas.
El objetivo primordial de esta medida, tal y como lo dice el documento, es definir los
mecanismos que permitan mejorar el acceso al servicio y fortalecer el aseguramiento en estos
lugares. En principio se llevará a cabo una prueba piloto en el departamento de Guainía (que es
el que se menciona en el decreto), para luego replicarla en otras regiones como Vaupés y Chocó.
Los fundamentos de esta propuesta son hacer énfasis en la atención primaria en salud con
un enfoque preventivo y diseñar un sistema que permita hacer seguimiento de las actividades de
promoción de la salud y prevención de las enfermedades. ―El modelo tendrá un enfoque fundado
en el principio de diversidad étnica y cultural, con la familia y la comunidad como ejes
fundamentales‖, se lee.
Además, el decreto busca que se garantice la prestación del servicio mejorando el talento
humano, la infraestructura y la tecnología en salud mediante un ―contrato con un hospital
universitario o de alta complejidad‖.
Para desarrollar el modelo se habilitará una EPS (resultante de una convocatoria) que
deberá garantizar visitas a las comunidades y tendrá que conformar brigadas de salud que
también contarán con médicos tradicionales indígenas.
Justamente, entre los objetivos primordiales de este nuevo esquema está el
fortalecimiento de la participación comunitaria, especialmente en temas de promoción,
prevención, educación y curación.
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El Ministerio de Salud será el encargado de evaluar y llevar un control constante del buen
funcionamiento de este nuevo esquema.
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