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Resumen
A través del presente documento se realiza una breve revisión de la teoría económica de la
regulación aplicada en el sector salud, propiamente a la venta de medicamentos en Colombia,
presentando algunos de los instrumentos normativos que hacen parte del esquema de control
de precios vigente en el país. Así mismo, se realizará un análisis exhaustivo de la dinámica
demográfica, específicamente para el caso de las enfermedades que causan mayor cantidad
de muertes anualmente, y el comportamiento del mercado de aquellos medicamentos
empleados para prevenir dichos diagnósticos.

Código JEL: I00, I10, I11, I18, J10, J19.
Palabras Clave: componente activo, cardiaco, Colombia, demografía, enfermedad,
medicamento, mortalidad, morbilidad, regulación, salud.
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1. INTRODUCCIÓN
El ser humano, en una necesidad de generar condiciones ambientales, económicas, políticas
y sociales, entre otras, adecuadas para desarrollarse, ha avanzado con apoyo en las diferentes
disciplinas de la investigación en la generación de nuevos mecanismos mediante los cuales,
a partir del aprovechamiento de recursos disponibles, logre dar atención a cada una de las
necesidades del ser humano. En particular, a través de la historia ha logrado aprovechar los
recursos naturales que tiene a su disposición para fabricar sustancias que le permiten hacer
frente a las enfermedades que le aquejan. Tales procesos se han beneficiado de intercambios
culturales, además de avances en la ciencia y en la tecnología, no obstante, estos choques
culturales también dieron paso a nuevas dolencias o malestares que, de cierta manera, han
mantenido vigente la necesidad de nuevos y más potentes medicamentos que puedan dar
respuesta a las transformaciones las enfermedades o virus existentes.
Así las cosas, el sector de la salud desde el siglo XVIII se ha convertido, en un segmento
económico independiente, dedicado a dar solución a las dificultades que puedan limitar el
bienestar físico, mental y social de las poblaciones, y que de alguna manera comprometan o
pongan en riesgo derechos fundamentales como la vida, la vida digna, el desarrollo personal,
entre otros. Este segmento, como cualquier otro, ha desarrollado un esquema de desarrollo
de negocio con unos costos y rentas provenientes de la misma comercialización de los
resultados. Por lo anterior, los gobiernos de todos los países no han sido ajenos al tema y la
salud se convirtió pronto en una política de Estado a nivel mundial.
Particularmente, debido a la ubicación geográfica y clima de Colombia, la población está
expuesta a enfermedades específicas que no se encuentran en otras latitudes, las cuales
además requieren de tratamientos específicos con medicamentos específicos. Todas estas
circunstancias demandan un esfuerzo económico, científico y social encaminado a proteger
la población y brindarle los servicios necesarios para mantener una salud óptima y de calidad.
Con lo anterior, y debido a que la salud es uno de los aspectos más relevantes como política
de gobierno, el sector salud del país cuenta con una estructura que busca atender las
necesidades de todos los colombianos, desde las personas con mayores ingresos, hasta
aquellos en condición de vulnerabilidad, buscando cubrir todo el territorio nacional para
llegar a aquellas comunidades apartadas y con escazas vías de acceso. Para ello, durante los
últimos 5 años, se han asignado recursos del orden de $97,3 billones, siendo el sexto rubro
económico que más recursos recibe anualmente, superado por el servicio de la deuda y por
los rubros de educación, defensa, trabajo y hacienda.
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Tabla 1. Apropiaciones presupuestales iniciales del PGN, asignadas a sectores económicos,
2015-2019.
Sector
Servicio de la deuda pública
nacional
Educación
Defensa y policía
Trabajo
Hacienda
Salud y protección social
Inclusión social y reconciliación
Transporte
Vivienda, ciudad y territorio
Otros (22 sectores)
Total

2015
47.048
29.078
27.149
26.581
20.871
12.785
11.098
8.044
4.024
29.481
216.158

2016

2017

2018

2019

46.904
31.625
28.458
24.737
22.098
13.977
10.749
6.835
3.405
27.127
215.914

51.525
33.903
28.638
26.955
24.095
13.605
10.071
6.612
3.806
25.213
224.422

47.317
37.492
30.649
27.438
16.094
24.631
11.258
6.220
3.827
30.628
235.554

51.312
41.472
32.939
28.603
14.621
32.304
11.763
8.762
4.345
32.420
258.542

Cifras expresadas en miles de millones de pesos corrientes.

Fuente: GEE – SIC. Información de Portal de Transparencia Económica. Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

Es así como, de acuerdo con el gráfico 1, el sector salud ha llegado a ser uno de los rubros
más importantes en cuanto a destinación de recursos presupuestales se refiere, y se convirtió
en el cuarto rubro en participación del presupuesto público aprobado para el año 2019 en
Colombia.

Grafico 1. Presupuesto sectorial como proporción del PGN, 2015-2019

Fuente: GEE – SIC. Información de Portal de Transparencia Económica. Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
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El sector ha puesto en evidencia la vitalidad de dichos recursos, empleados en un sinnúmero
de estrategias adelantadas con el fin de garantizar unas condiciones de vida plenas para los
colombianos. Es por ello que el sector salud, como ejecutor del gasto nacional, durante los
últimos años ha ocupado el cuarto lugar en promedio, en cuanto al aprovechamiento del
presupuesto se refiere, logrando mantener un margen de utilización de los recursos
sobresaliente y siendo el único sector capaz de mantener una tendencia creciente en la
ejecución presupuestal durante los últimos 5 años.

Gráfico 2. Ejecución presupuestal por compromisos de gasto en el PGN, 2015-2019

Fuente: GEE – SIC. Información de Portal de Transparencia Económica. Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

Uno de los aspectos que sin duda impacta el funcionamiento del sistema de salud en cualquier
país, y en especial su calidad y eficiencia, es el acceso que tiene los ciudadanos a los
medicamentos y tratamientos complementarios.
Por ello, el presente documento tiene como objetivo principal realizar una revisión de la
dinámica demográfica, así como de la dinámica comercial de medicamentos para atender las
enfermedades con mayor mortalidad en Colombia de los últimos años. Con ello, se busca
identificar potenciales relaciones de causalidad entre las decisiones de política regulatoria en
el sector de medicamentos y los resultados de los indicadores de mortalidad no fetal en
Colombia para el periodo en mención, que podrían ser de interés en nuevos trabajos de
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investigación. Posteriormente, se presentarán algunas estadísticas relevantes en cuanto al
mercado de medicamentos en el país, empleados para el tratamiento de las mencionadas
enfermedades. Finalmente, se expondrán algunas conclusiones, con reflexiones y
recomendaciones del estudio.

2. REVISIÓN LITERATURA
i.

CONTEXTO GENERAL DE MEDICAMENTOS Y CONTROL DE PRECIOS

En el año 2018, el GEE-SIC realizó una “Revisión de la experiencia colombiana de control
de precios de medicamentos” (SIC, 2018). En esta primera sección de la revisión
bibliográfica, este documento es el principal referente en el tema, ya que al tiempo que
presenta una visión general del sector salud en Colombia, hace énfasis en la regulación,
puntualmente la asociada a la de control de los precios de medicamentos.
Del estudio en mención, se destaca que, en términos generales, la regulación de precios se
refiere a “limitar las pérdidas en materia de bienestar económico, que podrían
materializarse de no existir un control sobre la discriminación de precios y, en general, sobre
el desempeño de los mercados, en aquellos casos en los que su dinámica represente una
pérdida de riqueza o de bienestar para alguno de sus participantes” (SIC, 2018, pág. 5). Esta
intervención está en cabeza del Estado quien es el encargado de intervenir para garantizar el
interés público, particularmente cuando se trata del derecho fundamental a la salud.
En Colombia, el sector salud propende por la atención de las necesidades de todos los
colombianos, sin discriminación en términos de ingresos con cobertura en todo el territorio
nacional, incluyendo comunidades apartadas y zonas de difícil acceso. Esta misión debe ser
garantizada por el Estado en un territorio caracterizado por la exposición a enfermedades
propias de nuestras latitudes, que requieren tratamientos y medicamentos específicos, lo que
demanda un mayor esfuerzo económico, científico y social.
Por lo anterior, en el país rige un marco jurídico que busca corregir las fallas de mercado y
mejorar el bienestar de los agentes económicos, teniendo en cuenta que los mercados de
medicamentos regulados presentan características monopólicas o de alta concentración, y por
lo cual, es necesario garantizar el acceso a este tipo de productos con unos niveles razonables
de precios, priorizando los medicamentos con mayor impacto. De esta manera, y tal como se
ha afirmado en documentos de trabajo del GEE-SIC, “a través de un control directo se evitó
que los contribuyentes del Sistema de Salud pagaran precios desmedidos por medicinas que
en otros países con economías similares, tenían precios sustancialmente inferiores” (SIC,
2018, pág. 18). Esta medida de política pública permitió, de un lado, accesibilidad de los
bienes, y de otro, la reducción de sobrecostos.
Cronológicamente, la normatividad entorno al control de precios de los medicamentos en
Colombia ha presentado la siguiente evolución:
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•

Ley 81 de 1988: “Por la cual se reestructura el Ministerio de Desarrollo Económico,
se determinan las funciones de sus dependencias, se deroga el Decreto legislativo
número 0177 del 1o. de febrero de 1956, se dictan normas relativas a los contratos
de fabricación y ensamble de vehículos automotores y a la política de precios y se
dictan otras disposiciones”.

En el artículo 2 se confiere al Ministerio de Desarrollo Económico (hoy Ministerio de
Comercio Industria y Turismo - MinCIT) la potestad de ejercer, entre otras
responsabilidades, la política de precios. Los artículos 60 y 61, establecen las modalidades
para el ejercicio de dicha política y las funciones del MinCIT y demás entidades a las que
corresponde, la aplicación y fijación de precios según el régimen. Por lo anterior, la Ley 81
de 1988 sienta las bases para la política de precios, así:
“i) Régimen de control directo, en el cual la entidad fijará mediante resolución el
precio máximo, en cualquiera de sus distintos niveles, que los productores y
distribuidores podrán cobrar por el bien o servicio en cuestión;
ii) Régimen de libertad regulada, en el cual la entidad fijará los criterios y la
metodología con arreglo a los cuales los productores y distribuidores podrán determinar
o modificar, los precios máximos en cualquiera de sus niveles respecto a los bienes y
servicios sometidos a este régimen;
iii) Régimen de libertad vigilada, en el cual los productores y distribuidores podrán
determinar libremente los precios de los bienes y servicios en cuestión, bajo la obligación
de informar en forma escrita a la respectiva entidad sobre las variaciones y
determinaciones de sus precios, de acuerdo con la metodología que la entidad determine.
Las empresas cuyos bienes o servicios están sometidos a la política de precios que se
señale en el presente artículo, tendrán derecho a exigir de la respectiva entidad que se
modifique o se permita la modificación del precio en cuestión, consultando para ello el
incremento de costos que se compruebe haya tenido el bien o servicio en el curso de los
doce (12) meses siguientes a la fecha en la cual la entidad haya ejercido la política de
precios en cualquiera de sus modalidades.” (Ley 81 de 1988 Art 60)
•

Ley 100 de 1993: “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Integral y se dictan
disposiciones”, en su artículo 245 crea la Comisión Nacional de Precios de
Medicamentos; que cambiará de nombre y ampliará sus funciones mediante el
artículo 87 de la Ley 1438 de 2011. Será entonces la Comisión Nacional de Precios
de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMD). El Decreto 1071 de 2012
reglamenta el funcionamiento de la Comisión y en su artículo 3 establece sus
funciones.

•

Ley 1751 de 2015: “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental a la
Salud y se dictan otras disposiciones”, establece en su artículo 23, la Política
Farmacéutica Nacional y otorga al Ministerio de Salud y Protección Social la
responsabilidad de regular los precios de los medicamentos a nivel nacional para los
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principios activos, con base en comparaciones internacionales y de acuerdo a la
metodología definida por el Gobierno Nacional.
•

La CNPDM introdujo al mercado disposiciones técnicas mediante Circulares. Así́,
las circulares 04 de 2006, 02 de 2011 y 03 de 2013 marcaron el camino para el
establecimiento de la metodología, vigente hoy, del “régimen de control directo de
precios para los medicamentos que se comercialicen en el territorio nacional”
(Circular 03 de 2013) a partir de la referenciación internacional. Un antecedente
fundamental para el desarrollo e implementación de la metodología es el documento
CONPES 155 de 2012, “Política Farmacéutica Nacional”, en el cual, a través de un
ejercicio de política pública, se identificaron los medicamentos que registraban
mayores precios en Colombia respecto a los observados en países de referencia, según
lo establecido por la norma.

•

La metodología para la definición del precio máximo de un medicamento consiste en
cuatro etapas: 1) Definición del mercado relevante; 2) Análisis de la concentración
de mercado; 3) Comparación entre precios de referencia nacional e internacional; 4)
Establecimiento del precio máximo1.

Así las cosas, partiendo del citado análisis realizado por el GEE-SIC, y dado que la regulación
de precios de medicamentos sigue un proceso dinámico, por lo que, entre el último trimestre
de 2018 y lo corrido del año 2019, se han presentado desarrollos normativos referentes al
control de precios por parte del Gobierno Nacional, a continuación, se presenta la
actualización en la normatividad relativa al proceso de control de precios en Colombia.
En línea con lo anterior, es importante mencionar la Circular 07 de 2018 por la cual se
incorporan unos medicamentos al régimen de control directo con fundamento en la
metodología de la Circular 03 de 2013 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos
y Dispositivos Médicos, se fija su Precio Máximo y se dictan otras disposiciones. Esta
circular, que entró en vigencia en marzo de 2019, logró reducir el precio de más de 900
medicamentos impactando el tratamiento de enfermedades como el cáncer y la depresión, así
como facilitó el acceso a anticonceptivos. Estas medidas no sólo impactan en materia de
justicia social dado que apuntan a la garantía del derecho a la salud, si no que propenden por
la sostenibilidad del sistema de salud.
Adicionalmente, en el año 2019, el Ministerio de Salud y Protección Social, publicó una base
de datos que incluye todos los medicamentos que, a la fecha, cuentan con un precio máximo
de venta, precio de recobro o precio de referencia en Colombia de acuerdo con las
disposiciones de la CNPDM 2.

1

Un esquema sobre cómo opera la regulación de los precios de los medicamentos en la cadena de distribución
está
disponible
para
consultas
en
el
siguiente
enlace:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/Como-Funciona-RegPrecios.pdf
2
Disponible en www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/medicamentos-regulacion-precios.aspx
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De acuerdo con información del Ministerio de Salud y Protección Social3, incluyendo la
circular antes mencionada, las circulares que contienen precios de medicamentos regulados
a la fecha son:
•

Circular 09 de 2019: “Por la cual se modifica la Circular 07 de 2018, en el sentido
de incorporar unos medicamentos al régimen de control directo, fijar su Precio
Máximo de Venta e incluir un submercado relevante”

•

Circular 08 del 2018: “Por la cual se modifica parcialmente la Circular 07 de 2018”

•

Circular 07 de 2018: “Por la cual se incorporan al régimen de control directo con
fundamento en la metodología de la Circular 03 de 2013 de la Comisión Nacional de
Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, se fija su Precio Máximo y se
dictan otras disposiciones”

•

Circular 04 de 2016: “Por la cual se incorpora un medicamento al control directo de
precio con base en la metodología establecida en la Circular 03 de 2016 y se fija su
Precio Máximo de Venta"

•

Circular 06 de 2013: “Por lo cual se incorpora al régimen de control directo al
medicamento Kaletra el cual contiene los principios activos Lopinavir y Ritonavir "

•

Circular 04 de 2010 se encuentra vigente respecto al precio del medicamento
Cymevene y la Circular 01 de 2012 respecto al precio del medicamento Neulastim

La política de control de precios sigue en proceso de construcción y en la actualidad existe
una circular en curso de aprobación “Por la cual se incorporan algunos medicamentos al
régimen de control directo de precios con fundamento en la metodología de la Circular 03
de 2013 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, se
fija su Precio Máximo de Venta y se dictan otras disposiciones”4.
Finalmente, resulta indispensable mencionar el rol del Estado colombiano como garante del
cumplimiento de la regulación de precios en el mercado farmacéutico. Así, desde la
Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y
Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se ejerce la función
de inspección, vigilancia y control de medicamentos en el país, dando cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 4886 de 2011 por medio del cual se modifica la estructura de la
Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias
y se dictan otras disposiciones (Decreto 4886 de 2001. Artículo 1, numeral 46 y Artículo 12,
numeral 1).
A esta labor, se suma la estrategia del Ministerio de Salud y Protección Social, a través del
Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED) al cual se reporta
3

Disponible en https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/abeceregulacion-precios-medicamentos.pdf
4
El borrador puede ser consultado en el siguiente enlace:
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20Regulaci%c3%b3n%20de%20Precios%20de
%20Medicamentos.pdf
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trimestralmente el volumen de operaciones comerciales de cada medicamento, lo que
corresponde al régimen de libertad vigilada. Dicho reporte permite a las autoridades hacer
seguimiento al precio techo de los medicamentos sometidos al régimen de control directo de
precios.
De manera complementaria, la CNPMD cumple el rol de vigilancia y control según lo
estipulado mediante Circular 04 de 2006 para los regímenes de libertad vigilada y regulada,
así́ como el control directo de precios de medicamentos y dispositivos médicos en el territorio
nacional.
A diciembre de 2018 y desde la entrada en vigencia de los mecanismos, la SIC impuso más
de 1.100 sanciones por un monto de $51.783 millones, por incumplimiento al régimen de
control directo de precios de medicamentos en aproximadamente 330 medicamentos (SIC,
2018, pág. 27). Estos datos permitieron identificar que 494 sanciones (42%) recaen sobre
medicamentos asociados con el tratamiento para el cáncer, VIH, diabetes, Alzheimer, entre
otros. De acuerdo con la SIC (2018) se hace necesario el fortalecimiento de herramientas de
control de precios de medicamentos, así como aquellas destinadas a la promoción del
cumplimiento de la regulación vigente.
A julio de 2019, dos grandes empresas farmacéuticas habían sido multadas por vender
medicamentos por encima de los precios máximos establecidos, por omitir información y
obstaculizar la labor de inspección vigilancia y control; así como dos grandes distribuidoras
y comercializadoras por obstaculizar la vigilancia del régimen de control directo de precios
de medicamentos5.

ii.

IMPACTO DE LA REGULACIÓN DE PRECIOS EN EL SECTOR
FARMACÉUTICO COLOMBIANO

La sección anterior presenta la evolución cronologica que ha tenido la regulación de precios
en el sector farmacéutico colombiano y sus cambios desde hace 30 años. Sin embargo, son
pocos los estudios que han medido el impacto de la regulación de precios sobre el sector. A
continuación, se enuncian los resultados de algunas de las investigaciones realizadas que dan
cuenta de los logros, así como de los desafíos de estas medidas.
En 2010, la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Zulia, publicó la investigación
Regulación en el mercado farmacéutico colombiano (Vásquez, Gómez, & Rodríguez Acosta,
2010). Esta investigación describe la industria farmacéutica como oligopólica, intensiva en
conocimiento y tecnología y sujeto de regulación con tres fines: incentivar actividades I&D,
certificar la seguridad y efectividad de los medicamentos, y regular la cantidad y calidad del
gasto. Estas características generan incentivos para la intervención estatal con el fin de
regular la industria.

5

Consultado en https://www.sic.gov.co/MULTAS-POR-VENTA-DE-MEDICAMENTOS-EXCEDEN
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El artículo que aborda, de manera general, la regulación en el sector farmacéutico desde el
punto de vista teórico y describe la composición y regulación del mercado farmacéutico en
Colombia, analiza la normatividad vigente (a abril de 2009) respecto a los tres objetivos
mencionados de la regulación en el mercado de medicamentos, donde se presenta un análisis
de concentración de mercado para 224 medicamentos, 65 componentes activos y 811
concentraciones farmacéuticas en un periodo de ocho años, mostrando el posible impacto de
la política de precios.
Las conclusiones son relevantes, unas ya han sido resueltas como las referentes a mayor
desarrollo normativo, y otras se mantienen vigentes como lo demuestran estudios posteriores.
Así las cosas, la investigación concluye que, de un lado, las Leyes, Decretos y Acuerdos se
han concentrado en aspectos de funcionamiento y organización del sector salud, las
Resoluciones se han enfocado en aspectos de calidad y las Circulares en temas comerciales.
Según las autoras (Vásquez, Gómez, & Rodríguez Acosta, 2010, pág. 206), lo anterior ha
dejado de lado aspectos como el acceso, la concentración del mercado, el gasto de bolsillo y
una efectiva política de control de precios que permita el pleno abastecimiento de
medicamentos a los afiliados al SGSSS por el canal institucional.
De otro lado, se consideró preocupante la ausencia de regulación desde agosto de 2008 al
año 2010 y la no aplicación del control de precios basados en el índice de concentración del
mercado propuesta en el año 2006. Se consideró necesaria la definición de
“las condiciones de mercado de los canales de distribución en cuanto a posibilidades
de sustitución, distribución, diferenciación vertical y horizontal, concentración y tamaño
(Sutton, 1991) y (Dan- zon et al., 2008). Dichos aspectos, cobran vital importancia
cuando la afiliación al régimen subsidiado sobrepasa a la población con capacidad de
pago afiliada y pone de manifiesta la fragilidad financiera del sistema. Además, debido
que las cuotas moderadoras en muchos casos superan el costo de los medicamentos,
incluso de marca en el mercado privado y la escasez de medicamentos por efectos de
relaciones de agencia en el mercado institucional generan un alto gasto de bolsillo para
adquirir los mismos, podría considerarse la aplicación de regulación de precios vía
precios de referencia como lo muestra Miraldo (2007)”. (Vásquez, Gómez, & Rodríguez
Acosta, 2010, pág. 207).
En septiembre de 2018, el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la
Universidad de Los Andes publicó Documento CEDE No. 45 (Bardey, Harker, &
Zuluaga, 2018) con el fin de evaluar el impacto de la regulación por precios techo
aplicados en el sector farmacéutico colombiano entre 2011 y 2014. Nuevamente se
resaltan características propias del mercado de medicamentos, cuya estructura y
condiciones particulares, como “la limitada competencia -gracias a la existencia de
patentes y de productos diferenciados- y la inelasticidad de la demanda” (Bardey,
Harker, & Zuluaga, 2018, pág. 30) han llevado a la implementación de esquemas
regulatorios con el fin de controlar los precios de venta para proteger al consumidor
final y garantizar la sostenibilidad de los sistemas de aseguramiento en salud.
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En este caso, el estudio arroja resultados que invitan al Estado a continuar con el
proceso de revisión del control de precios de medicamentos, ya que el esquema de
regulación vigente, sólo ha logrado reducir los precios de 3 grupos ATC (formas
farmacéuticas Anatomical Therapeutic Chemical) al tiempo que ha generado incentivos
que llevaron al aumento de los precios de los medicamentos regulados en 10 grupos
ATC, resultado contrario al esperado.
Cabe resaltar que, a diferencia del estudio anterior, a 2018 ya se había publicado la
Circular 03 de 2013 que establece la metodología para la aplicación del régimen de
control directo de precios de medicamentos, así como normas posteriores. Así, al evaluar
el esquema de Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) se concluyó que éste permitió
la reducción de precios de medicamentos utilizados para tratar enfermedades de alto
costo o catastróficas como el Cáncer y el Alzheimer, cuyos pacientes son sujetos de
especial protección por parte del Estado colombiano y sus tratamientos son
espacialmente costosos. La regulación tuvo el mismo efecto para medicamentos para
tratar la Diabetes, una enfermedad que deriva, en muchos casos, en enfermedades de
alto costo tanto para las familias como para el Sistema.
El otro hallazgo del estudio del CEDE (Bardey, Harker, & Zuluaga, 2018), que llama
particularmente la atención debido a que contribuye al desequilibrio presupuestal y
compromete la capacidad del Sistema de Seguridad social de garantizar los derechos de
estos pacientes, es el que se refiere al aumento de los precios de 10 grupos ATC. Estos
grupos en su mayoría están catalogados como medicamentos asociados al tratamiento
de enfermedades catastróficas.
Un estudio adicional sobre el tema fue publicado en 2018, éste por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID, 2018) sobre “El efecto portafolio de la regulación
de precios de medicamentos. La respuesta de la industria farmacéutica a la regulación
de precios de medicamentos en Colombia”.
Este estudio resulta innovador en tanto analiza, no solo el comportamiento de los precios
y las cantidades de los medicamentos regulados sino, el comportamiento de los
portafolios de las principales compañías farmacéuticas presentes en Colombia. Se
observa que “después de la regulación, las cantidades vendidas de los productos
regulados aumentan, pero, además, hallamos que se incrementan también los precios de
los productos no regulados. A estos dos comportamientos los denominamos ‘efecto
portafolio’” (BID, 2018, pág. 8).
Como hallazgos principales se encuentra que la regulación de precios basados en Precios de
Referencia Internacional (PRI) en términos de gasto en medicamentos pueden ser mixtos:
“Si bien la regulación parece haber producido ahorros inmediatos en 2013, que se
reflejan especialmente en la disminución del recobro por medicamentos al Fosyga,
dichas eficiencias no parecen prolongarse en el tiempo. Por un lado, el recobro por
medicamentos al Fosyga aumentó consistentemente desde el año 2014 y el gasto
farmacéutico total, tanto en unidades como en valores, se incrementó́ sistemáticamente
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desde el año 2012. Aunque dicho aumento puede reflejar un mayor acceso a
medicamentos por parte de la población, como también lo sugiere la creciente
participación de los productos incluidos en el POS en el gasto total, lo cierto es que el
gasto farmacéutico ejerce una presión importante sobre el gasto total en salud, y mucho
de ese gasto no está́ siendo optimizado” (BID, 2018).
Adicionalmente, se evidencia el “efecto portafolio” para los cinco laboratorios analizados,
de manera que las compañías farmacéuticas compensan la reducción de precios de unos
productos con el aumento de precios en otros productos, comportamiento que coincide con
el momento en que entra en vigencia de la regulación de precios, tanto basada en Valores
Máximos de Recobro (2010-2011) como en PRI (2013-2014).
El estudio concluye con una serie de recomendaciones en materia de política pública que
apuntan a corregir los efectos no deseados, que el esquema de control de precios de
medicamentos en Colombia ha generado (BID, 2018).
-

-

-

-

Combinar herramientas de control de gasto en medicamentos, como, por ejemplo, las
negociaciones o compras centralizadas y/o la promoción de los medicamentos
genéricos o biosimilares, entre otras.
Integrar políticas de cobertura de servicios de salud y políticas de regulación de
precios de medicamentos. Se sugiere la asignación de precios de referencia para
Grupos Relacionados de Diagnostico (DRG, por sus siglas en ingles), que generan
precios de referencia para cada código DRG.
Monitorear permanentemente la evolución de los precios, así como los cambios en
las cantidades vendidas, y hacerlo teniendo en cuenta unidades de análisis variadas,
como principios activos, grupos terapéuticos y también portafolios por laboratorio.
Combinar medidas de control del gasto con aquellas encaminadas al uso responsable
de los recursos públicos en salud. Se recomiendan copagos para medicamentos de
marca, y campanas pedagógicas sobre el equilibro entre acceso individual y garantía
colectiva del derecho a la salud.

Vale la pena mencionar la reflexión final de estudio “independientemente de qué
instrumentos se utilicen para regular el mercado farmacéutico, la regulación siempre será́
reactiva y existirá́ un rezago entre los comportamientos de los agentes en el mercado y las
acciones correctivas del regulador. En términos de regulación de precios, en concreto, la
existencia de un ‘efecto portafolio’ sugiere que las políticas deben estar orientadas a
controlar el gasto total. Sin embargo, esto es muy difícil de lograr exclusivamente a través
de regulación de precios porque implicaría controlar muchos más productos y no solo unos
cuantos, priorizados, lo que sería inviable desde el punto de vista operativo” (BID, 2018,
pág. 30)
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iii.

ANÁLISIS DE OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL SECTOR DE
MEDICAMENTOS

En noviembre de 2019, mediante Resolución 3078 de 2019, el Ministerio de Salud y
Protección Social estableció los Valores Máximos de Recobro (VMR) para los servicios y
tecnologías no financiados con la Unidad de Pago por Captación (UPC) con base en la
información de la base de datos estandarizada reportada por la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES. Estos valores se
calcularon aplicando la metodología establecida en la Resolución 243 de 2019, modificada
por la Resolución 738 de 2019 y actualmente vigente.
Cabe mencionar que la UPC corresponde al valor anual asignado a cada uno de los afiliados
al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del
Plan de Beneficios en Salud (PBS) tanto en régimen contributivo como en el subsidiado.
La fijación de los VMR es una medida de política pública dirigida a la sostenibilidad del
Sistema General de Seguridad Social en Salud en tanto regula los valores cobrados a la
ADRES. Esta decisión aplica para las EPS, IPS y demás instituciones que suministren a sus
afiliados medicamentos y servicios que no están financiados por la UPC. Queda pendiente
evaluar a futuro los efectos de esta medida sobre los precios de los medicamentos.

3. CONTEXTO DEMOGRÁFICO Y ECONÓMICO
Debido a que, durante el periodo comprendido entre 2014 y 2017, y de acuerdo con la
información recabada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
en Colombia se presentaron cerca de 900.000 muertes no fetales, lo que corresponde al 1,8%
de la población total estimada para el país, de acuerdo con el censo llevado a cabo en el año
2018, surgen interrogantes sobre la mortalidad en el país que pueden y deben atenderse con
instrumentos de política social en salud. Para lo anterior, es fundamental contar con un
panorama claro de la coyuntura demográfica del país, que permita identificar las debilidades
o deficiencias en salud existentes.
Para realizar una descripción profunda de la dinámica demográfica en Colombia, como
primera medida, se definirá un periodo de observación que comprende el periodo
comprendido entre los años 2014 y 2017, pues son los periodos de información más reciente,
que existen en el país. De esta manera, las observaciones, conclusiones y/o recomendaciones
elaboradas podrán considerarse como pertinentes, y capaces de atender las necesidades en
salud de la actualidad. Como segunda medida, se presentará información estadística
orientada a identificar un conjunto de afecciones de salud determinado como principales
determinantes de la mortalidad en el país. Lo anterior, permitirá establecer unas
sintomatologías específicas que pueden, o suelen, ser tratadas con farmacología precisa, a
efectos de realizar un seguimiento a la regulación aplicada a estos medicamentos.
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i.

REVISIÓN A LA BALANZA COMERCIAL

Colombia es importador y exportador de medicamentos, e importador neto de principios
activos excepto antibióticos y vitaminas. A septiembre de 2018 (cifras del DANE y cálculos
de DNP-DDE6) las exportaciones sumaron USD 274 millones FOB y las importaciones USD
2.100 millones CIF. Estas cifras muestran claramente que el sector farmacéutico en Colombia
presenta un déficit comercial, el cual ha sido una constante para este sector desde hace
décadas. En 2002 las exportaciones fueron de USD 158 millones FOB y las importaciones
alcanzaron los USD 418 millones CIF. Es posible observar que mientras las importaciones
entre 2002 y 2018 crecieron un 400%, las exportaciones apenas lo hicieron en un 73%.
Al observar la variación año a año para el período 2002 – 2018, no existe una tendencia
constante que permita atribuir el déficit comercial a razones como los tratados comerciales
firmados por Colombia, una razón que en la opinión pública ha sonado.
Esta tendencia al déficit comercial en el sector farmacéutico viene desde los años 70. La
investigación Regulación en el mercado farmacéutico colombiano (Vásquez, Gómez, &
Rodríguez Acosta, 2010) revisa la tendencia 1974 – 2008 y concluye “aunque el mercado
farmacéutico colombiano es el quinto más grande en la región, por debajo de México, Brasil,
Argentina y Venezuela, la industria nacional está dominada por multinacionales y cuenta
con una Balanza Comercial Relativa (BCR)” Ibíd. Una de las razones identificadas en este
estudio es la importación de materias primas.
Así, cabe mencionar la existencia del Decreto 358 de 2002 por el cual se fijan condiciones
para la exclusión del impuesto sobre las ventas para materias primas químicas utilizadas en
la fabricación de medicamentos, plaguicidas e insecticidas.
Todo lo anterior muestra la necesidad sostenida de políticas públicas que incentiven la
producción de la industria local para que disminuya el déficit en la balanza comercial. Lo
anterior teniendo en cuenta del sector gracias a la biodiversidad con la que cuenta el país y
que le permite el desarrollo de productos farmacéuticos a partir de sustancias naturales
(Procolombia)7. Cabe resaltar que el CONPES 155 de 2012, no menciona explícitamente
ninguna medida en ese sentido.
En el marco del Foro de la Salud 26º Foro Farmacéutico 2019, gremios y compañías votaron
por medidas relacionadas con la promoción de Alianzas Público Privadas (APP) para el
desarrollo de biosimilares; el avance hacia un modelo de registro de vigencia indefinida,
según el nivel de riesgo; la simplificación de requerimientos regulatorios para el registro de
fármacos, e incentivos al desarrollo de productoras para el país y América Latina8.
6

Disponible
en
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/Paginas/analisis-cadenasproductivas.aspx
7
Más información en https://procolombia.co/compradores/es/explore-oportunidades/cifras-del-mercadofarmac-utico
8
Más
información
en
https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-Farmaceutico-Bogotaregion/Noticias/2019/Noviembre-2019/Siete-de-cada-10-medicamentos-que-se-consumen-en-el-pais-sonimportados
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Finalmente, cabe mencionar algunas herramientas normativas vigentes para el control de la
importación de medicamentos en el país como:
Decreto 1604 de 1985: “Por el cual se dictan unas disposiciones en relación con la
importación de medicamentos”.
Decreto 1313 de 2010: “Por el cual se fijan los requisitos y procedimientos para
autorizar importaciones paralelas de medicamentos y dispositivos médicos”.
Decreto 249 de 2013 “Por el cual se establecen los requisitos para la importación
de medicamentos e insumos críticos por parte de las entidades públicas a través de
la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”.

-

ii.

DINÁMICA DEMOGRÁFICA EN COLOMBIA

En Colombia, el comportamiento de la mortalidad es estable durante el periodo observado,
como es de esperarse en los resultados de indicadores demográficos, que suelen
caracterizarse por bajas tasas de crecimiento y ausencia de variabilidad en el mediano y largo
plazo. Así, durante el periodo comprendido entre 2014 y 20179, en promedio, se puede
observar que el 55,3% de fallecimientos no fetales han sido hombres, y el 44,7% mujeres.
De estos fallecimientos, se encuentra que han sido registrados con mayor frecuencia en
ciudades principales como Bogotá (16,4%), Antioquia (14,1%), Valle del Cauca (12,0%),
Atlántico (5,8%), Santander (4,9%) y Cundinamarca (4,5%), los cuales, en conjunto, suman
algo más del 57,7% de los fallecimientos no fetales totales, registrados anualmente en el país.

Tabla 2. Distribución de la mortalidad no fetal por sexo en Colombia, 2014-2017.
Defunciones no fetales
Año

Mujeres

Hombres

Indeterminado

2014

93.648

44,58%

116.380

55,41%

23

0,01%

2015

98.037

44,67%

121.395

55,31%

40

0,02%

2016

99.242

44,49%

123.806

55,50%

30

0,01%

2017

102.119

55

0,02%

44,86%
125.450 55,11%
Fuente: GEE-SIC. Información DANE.

Del mismo modo, se puede observar que las defunciones reportadas se concentran en los
grupos de edad que van de los 45 a los 94 años, con mayor representatividad en el intervalo
de 80 a 84 años y debido al proceso de envejecimiento poblacional usual.

9

Análisis con respecto a la información existente no proyectada a la fecha de elaboración del estudio.
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Gráfico 3. Distribución de la mortalidad no fetal por grupos de edad en Colombia, 20142017.

Fuente: GEE-SIC. Información DANE.

Para ello, y haciendo una revisión más profunda de los datos, es posible encontrar que existen
dos grupos significativos que componen los tipos de muertes: los fallecimientos por causas
naturales y aquellos que se dieron como consecuencia de hechos violentos. En el primer caso,
estos han recogido entre el 86,1% y el 87% de los fallecimientos registrados ante el DANE
entre los años 2014 y 2017, y se comportan como es usual en una población en proceso de
envejecimiento.
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Tabla 3. Cantidad de muertes no fetales por tipo de muerte en Colombia, 2014-2017.
Tipo de muerte

2014
Hombres

Mujeres

Natural

91.865

89.001

Violenta

23.802

2015

2016

Hombres

Mujeres

-

96.590

93.265

4.282

5

23.847

11.896

1.182

1

Tránsito

5.445

1.291

Otro accidente

3.140

904

Suicidio

1.764
939

Homicidio

Sin información
En estudio
En estudio
Total por sexo
Total general

Otro

Otro

Hombres

Mujeres

-

99.177

94.488

4.345

4

23.574

11.419

1.065

1

1

5.941

1.329

1

3.201

923

372

-

1.863

397

1

868

2017
Otro

Hombres

Mujeres

-

100.743

97.289

Otro
1

4.284

5

24.100

4.557

4

11.042

1.014

1

11.043

1.071

1

-

5.996

1.370

1

5.841

1.322

-

1

3.252

946

1

3.354

1.122

1

485

-

2.032

448

-

2.204

508

-

415

1

725

393

1

680

352

1

618

136

1

555

128

1

527

113

1

978

182

1

713

365

1

958

427

1

1.055

470

1

607

273

1

116.380

93.648
210034

6

121.395

98.037
219437

5

123.806

99.242
223054

6

125.450

102.119
227575

6

Fuente: GEE-SIC. Información Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En el caso de las muertes violentas, éstas representan en promedio el 13% de los
fallecimientos, lo que no representa una cifra despreciable para los objetivos e intereses de
política social. Estos fallecimientos se concentran entre los grupos de edades que van de los
15 a los 54 años, en donde toman una distribución usual. Es vital resaltar que se presenta un
sobresalto significativo entre los intervalos de edad de 10 a 14 años y 15 a 19 años. Lo
anterior es explicado por 3 causas fundamentales: En primer lugar, y de acuerdo con los
informes Forensis presentados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, los fallecimientos jóvenes vienen creciendo por cuenta de trastornos mentales o
depresivos en la adolescencia y adultez temprana.
En segundo lugar, durante el periodo observado, periodo en que se llevó a cabo el proceso
de negociación de los acuerdos de paz, aumentaron significativamente los combates con
grupos al margen de la ley, los cuales, en su mayoría, reclutan hombres jóvenes para
incorporarlos en sus líneas de combate. En tercer lugar, y quizá con menor impacto, las
bandas criminales y la delincuencia que dejan enfrentamientos violentos, usualmente con
víctimas fatales.
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Gráfico 4. Cantidad de muertes violentas por grupos de edad en Colombia, 2014-2017.

Fuente: GEE-SIC. Información Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Gráfico 5. Cantidad de muertes naturales por grupos de edad en Colombia, 2014-2017.

Fuente: GEE-SIC. Información Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

No obstante, resultaría importante evaluar un perfilamiento demográfico de los
fallecimientos registrados en los años recientes o, en su defecto medir la calidad y efectividad
de la atención en salud en salud, pues de acuerdo con la información estadística disponible
los fallecimientos registrados en el sistema subsidiado exceden, en promedio, un 28% los
fallecimientos registrados de afiliados mediante el esquema contributivo. Tales evaluaciones
20

resultarían pertinentes, además de necesarias, en la medida en que los fallecimientos de estos
dos regímenes recogen el 90% de los fallecimientos anuales. Adicionalmente, los
fallecimientos de hombres colombianos vinculados al régimen subsidiado, rompen la
tendencia que viene presentándose en los demás esquemas de vinculación, pues representan
el 60% de la cantidad total de fallecimientos registrados para vinculados al régimen de salud
subsidiado, cada año.

Gráfico 6. Cantidad de muertes no fetales por régimen de salud en Colombia, 2014–2017.

Fuente: GEE-SIC. Información DANE.

Para entrar en detalle, es importante tener en cuenta que, si bien los datos demográficos
recogidos por el DANE permiten obtener gran cantidad y calidad de información sobre el
perfilamiento de fallecimientos en el país, sin importar su ubicación, su régimen o su
naturaleza, los servicios médicos emplean unos recursos específicos para la atención en salud
– como los medicamentos, que son generales a las dolencias o afecciones de los seres
humanos. Para ello, y con la información disponible, se logró obtener un subconjunto de 11
causales que recogen, en promedio, el 60,6% de las muertes cada año, listado que es
encabezado cada año por el paro cardiaco, los infartos y los choques cardiogénicos.
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Gráfico 7. Diagnósticos de mayor mortalidad en Colombia, 2014-2017

Fuente: GEE-SIC. Información DANE.

De acuerdo con la décima edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10), publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con fines estadísticos, los
fallecimientos obedecen a afecciones del sistema circulatorio (letra I), respiratorio (J),
traumatismos o envenenamientos (S-T), enfermedades del sistema nervioso (G), algunas
enfermedades infecciosas y parasitarias (A-B) y otras sintomatologías anormales clínicas que
no pueden o deben ser incluidas en otras partidas (R). Específicamente, los diagnósticos más
recurrentes como causa de mortalidad en el país se describen en la tabla 4.
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Tabla 4. Codificación de diagnósticos de mayor mortalidad en Colombia, 2014-2017.
Código
CIE10
I46.9
I21.9

R57.0
J96.9
J96.0

R57.2
T79.4
R68.8
R09.0
R57.1
R57.8
J18.9
R09.2
G93.1
A41.9
S06.2
I50.9
J80
G93.2
T71
J98.4

Descripción
Paro cardiaco, no especificado (detención total del corazón por cuenta
de arritmias cardiacas).
Infarto agudo de miocardio (necrosis en el tejido del corazón que se
produce como resultado de la obstrucción aguda de una arteria
coronaria, dificultando el paso de sangre).
Choque cardiogénico (dificultad del corazón para irrigar sangre a los
órganos del cuerpo humano, generalmente como consecuencia de un
daño producto de un infarto).
Insuficiencia respiratoria, no especificada.
Insuficiencia respiratoria aguda (falencia en la cual disminuyen los
valores de oxígeno en la sangre o aumentan los de dióxido de carbono,
acarreando múltiples riesgos).
Choque séptico (afectación de la presión arterial a niveles muy bajos,
por cuenta de toxinas liberadas por hongos o bacterias presentes en el
cuerpo humano).
Choque traumático.
Otros síntomas y signos.
Asfixia.
Choque hipovolémico (afección en la cual existe una pérdida grave de
sangre o líquido que provoca que el corazón sea incapaz de bombear
suficiente sangre a los órganos del cuerpo, provocando fallas en su
funcionamiento).
Otras formas de choque.
Neumonía, no especificada (enfermedad que se caracteriza por la
presencia de bacterias, virus u hongos, principalmente en los pulmones
u otras partes del sistema respiratorio).
Paro respiratorio (apnea, o ausencia de respiración, cuando el corazón
se encuentra activo).
Lesión cerebral anóxica (también llamada hipoxia cerebral, ocurren
cuando los niveles de oxígeno en el cerebro se reducen).
Septicemia (presencia de bacterias en la sangre como consecuencia,
generalmente, de infecciones graves).
Traumatismo cerebral difuso.
Insuficiencia cardiaca (situación en la cual el corazón ya no puede
bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de forma eficiente).
Síndrome de distrés respiratorio agudo (anomalía caracterizada por la
aparición de fenómenos inflamatorios y necrotizantes en los pulmones,
y que pueden extenderse a través de la circulación, a todo el cuerpo).
Hipertensión intracraneal benigna.
Asfixia.
Otros trastornos del pulmón
Fuente: GEE-SIC. Información CIE10 – Ministerio de Salud.
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4. EL PAPEL DE LOS MEDICAMENTOS
A lo largo de los años, la labor de investigación en el campo de la medicina ha logrado
identificar un sinnúmero de enfermedades que afectan directamente el sistema circulatorio,
así como la función cardiaca, comprometiendo la adecuada operación tanto del corazón como
de las venas y arterias que transportan la sangre a través del cuerpo humano. Tales
enfermedades suelen aportar gran proporción de fallecimientos no fetales a las tasas de
mortalidad de los países, y Colombia no es la excepción Como consecuencia, se han
desarrollado nuevos tratamientos farmacológicos (complementarios a otros tipos de
tratamiento como lo pueden ser terapias, ejercicios, dietas, intervenciones quirúrgicas, entre
otros) que permiten reducir los riesgos de padecimiento, contener el deterioro de la salud, y
atenuar los síntomas colaterales de tales enfermedades.

i.

COMPONENTES
COLOMBIANO

ACTIVOS

RELEVANTES

PARA

EL

CASO

De acuerdo con los diagnósticos más frecuentes en relación con la mortalidad en el país
durante los años 2014 – 2017, para el tratamiento o control de dichas dolencias pueden
encontrarse un sinnúmero de medicamentos, tal como lo establece el Hospital Clínico San
Carlos de España (López Farré & Macaya Miguel, 2009). Sin embargo, existen unos
componentes activos fundamentales específicos que resultan esenciales para la atención y
control de riesgos cardiacos y cardiovasculares:
-

Fármacos hipolipemiantes: Son fármacos empleados con el fin de controlar
(e incluso, limitar) el volumen de grasas de baja densidad que circulan en la
sangre. Se dividen principalmente en dos clases:
a. Estatinas (Atorvastatina, simvastatina, pravastatina): Reducen
directamente el nivel de grasas de baja densidad en la sangre, lo que
retarda la formación de masas grasas en los ductos sanguíneos.
b. Fibratos, acido nicotínico y ecetimiba: Reducen la absorción de grasas por
el intestino.
Los efectos secundarios de los fármacos hipolipemiantes incluyen malestar
general, síntomas gastrointestinales y dolor de cabeza. La toma de estatinas
puede ocasionar la inflamación de los músculos (miositis), que se manifiesta
por debilidad o dolor muscular, aunque este efecto adverso es raro.

-

Fármacos betabloqueantes: Estos medicamentos se emplean para reducir la
frecuencia de contracción del corazón, así como el esfuerzo que éste requiere
para bombear la sangre. Suelen emplearse como tratamiento para la angina de
pecho, arritmias cardiacas, la tensión arterial, y para reducir la probabilidad
de nuevo infarto agudo de miocardio. De acuerdo con las recomendaciones
de profesionales de la salud, medicamentos como el atenolol, propranolol,
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carvedilol, bisoprolol, metoprolol, nebivolol, deben suministrarse de manera
progresiva de manera que se controlen posibles efectos colaterales sobre la
respiración.
-

Diuréticos: Se emplean en aquellos tratamientos en los que se requiere que el
paciente produzca una cantidad mayor de orina, lo que ocasiona mayor
cantidad de eliminación de agua, sodio (sal), potasio y otras sustancias. Lo
anterior, para reducir la retención de líquidos en el cuerpo, y aliviar la
dificultad para respirar y la hinchazón de las piernas en los pacientes con
insuficiencia cardíaca. Asimismo, son eficaces para disminuir la tensión
arterial. Dentro de este tipo de fármacos, podemos encontrar:
a. Diuréticos de asa (furosemida, torasemida): Incrementa la pérdida de
potasio por la orina.
b. Tiacidas (hidroclorotiacida): Incrementa la pérdida de potasio por la orina.
c. Ahorradores de potasio (espironolactona, eplerenona y amiloride): Reduce
la pérdida de potasio.
Como efectos secundarios, los diuréticos pueden producir cansancio,
alteraciones en el riñón y, como ya se ha expuesto, modificación de ciertos
componentes de la sangre (pérdida de potasio y sodio por la orina). En los
pacientes diabéticos pueden aumentar la cantidad de glucosa en sangre
(glucemia). Producen también un incremento del ácido úrico, por lo que deben
usarse con cuidado en los pacientes con gota. La espironolactona causa, en un
pequeño porcentaje de los pacientes, un incremento del volumen del pecho,
en ocasiones doloroso (ginecomastia), en cuyo caso debe ser sustituida por
eplerenona.

-

Inhibidores de la enzima conversora de angiotensina (IECA) y
antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA II): Los
inhibidores, que son conocidos frecuentemente por su sigla IECA, relajan las
arterias, por lo que disminuyen la tensión arterial, así como el trabajo que debe
realizar el corazón para bombear la sangre. También son útiles tras un infarto
de miocardio y en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En el caso de los
antagonistas, estos operan bajo la misma dinámica de los IECA, salvo que
presentan una ventaja importante: producen con mucha menos frecuencia tos
seca. Algunos de los componentes activos más conocidos son:
a. IECA: Captopril, enalapril, lisinopril, ramipril y perindopril.
b. ARA II: Losartán, candesartán, valsartán y telmisartán.
Este tipo de medicamentos suele aumentar considerablemente los niveles de
potasio en la sangre de los pacientes, por lo que se hace necesario control
médico periódico para supervisar el estado de los riñones, entre otros órganos.
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-

Bloqueantes de los canales de calcio o calcioantagonistas: Una de las
funciones del calcio en el cuerpo humano es producir el movimiento de
contracción cardiaca. Con este tipo de medicamentos se busca bloquear tal
proceso, para así provocar en el corazón del paciente contracciones menos
intensas, y que las arterias (incluidas las arterias coronarias) se relajen y
ejerzan menos presión sobre la sangre que tienen en su interior. Son
empleados principalmente en dos afecciones, a saber:
a. Amlodipino, nifedipino y otros similares (terminados en -pino): Ejercen
su efecto en arterias, de modo que afectan mínimamente el funcionamiento
del corazón. Estos fármacos se emplean principalmente para reducir la
tensión arterial y dilatar las arterias coronarias.
b. Diltiacem y verapamilo: Actúan directamente sobre el miocardio o
músculo cardíaco. Se emplean cuando es requerido reducir la fuerza de las
contracciones del corazón, como sucede en la prevención de los episodios
de angina de pecho.

-

Fármacos antiarrítmicos: Se utilizan para normalizar el ritmo del corazón.
Algunas veces, los betabloqueantes y los calcioantagonistas se usan también
para controlar las arritmias cardíacas, pero los fármacos antiarrítmicos
realizan esta función de una forma más específica y potente, lo que permite
en algunas ocasiones curar de manera permanente las arritmias.

-

Nitratos: Relajan las arterias y las venas del cuerpo, incluyendo las arterias
coronarias, por lo que las arterias coronarias que se han estrechado por
acumulación de grasa aumenten de calibre, dejando pasar una mayor cantidad
de sangre. El principal efecto secundario de los nitratos es el dolor de cabeza
durante los primeros días de consumo. En estos casos, los profesionales de la
salud recomiendan complementar el tratamiento con analgésicos comunes.
Los nitratos pueden, asimismo, producir mareos o incluso pérdida de
conocimiento, por lo que es recomendable ingerir o aplicar el medicamento
en reposo, especialmente en las primeras dosis.

-

Antiagregantes plaquetarios: Este tipo de fármacos inhibe la activación de
las plaquetas, células de la circulación sanguínea fundamentales para la
formación de los coágulos, reduciendo el riesgo de obstrucción de venas y
arterias, y, por ende, de infartos. El efecto secundario más importante de los
antiagregantes plaquetarios son los sangrados, habitualmente leves. En
algunos casos, también pueden ocasionar deterioro en la mucosa estomacal
por lo que conviene acompañar el tratamiento con protectores gástricos.
Algunos de los componentes activos más conocidos son el ácido
acetilsalicílico, el triflusal y el clopidogrel.
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ii.

-

Anticoagulantes: Los anticoagulantes inhiben la formación de la fibrina
(proteína que, junto con las plaquetas, permiten el proceso de coagulación de
la sangre), y de esta forma impiden la formación del coágulo. El efecto
secundario más importante de los anticoagulantes es la aparición de
hemorragias, en ocasiones graves por lo que es importante poner en
conocimiento al médico tratante, de cualquier situación. De los medicamentos
más reconocidos se destacan la heparina sódica, la heparina de bajo peso
molecular y el acenocumarol.

-

Otros fármacos: Existe un sinnúmero de fármacos cardiovasculares de uso
menos frecuente o exclusivamente hospitalarios, debido a su gran potencia, y
por sus posibles efectos adversos graves o por necesitar de administración
intravenosa.

VENTAS REPORTADAS A TRAVÉS DEL SISMED

Tal como se dispuso en la Ley 100 de 1993, la CNPMD reglamentó los regímenes de libertad
vigilada y regulada, a través de los cuales se buscaría proteger los intereses y el cuidado de
los consumidores colombianos. Posteriormente, y como estrategia paralela para garantizar la
efectividad de la intervención, el Ministerio de Salud y Protección Social reglamento un
nuevo control, materializado en un sistema informático, a través del cual debía reportarse,
con una periodicidad trimestral, el volumen de operaciones comerciales de cada
medicamento (régimen de libertad vigilada), con el fin de hacer un adecuado seguimiento al
precio techo de los medicamentos sometidos al régimen de control directo de precios que
estableció dicha regulación. Es así como nació el Sistema de Información de Precios de
Medicamentos, SISMED.
El SISMED, actualmente es un sistema de libre consulta que permite acceder a información
relacionada con los volúmenes de venta trimestral, precios de venta, canales de distribución,
así como información relevante para la identificación del fármaco (nombre comercial,
componente activo, presentación, entre otros), de medicamentos bajo control o supervisión
de las autoridades pertinentes (bien sea mediante el régimen de libertad vigilada o libertad
regulada).
A continuación, y con el fin de proporcionar al lector una idea sobre la información allí
consignada, se presentará un breve recuento de algunos de los medicamentos descritos en la
sección anterior, y que son empleados, tal como se mencionó, en tratamientos farmacológicos
o intervenciones para controlar los diagnósticos que generaron mayores tasas de mortalidad
en Colombia durante los últimos años, asociados con problemas cardiacos y cardiovasculares
(Ródes, Piqué, & Trilla, 2007). Los precios a presentar, abarcan el periodo comprendido entre
2016 y 2018, e incluyen solo aquellos medicamentos que registraron ventas en al menos uno
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de los canales comerciales existentes, durante los 3 años a revisar. Además, son considerados
únicamente aquellos medicamentos que, de acuerdo con la descripción de componentes
activos presentados anteriormente, registran bajo cada marca comercial la presencia
únicamente del componente activo mencionado. Es decir, no se tienen en cuenta aquellos
medicamentos compuestos por dos o más componentes activos, bien sea de los mencionados
en el presente documento y otros distintos.
a. Fármacos hipolipemiantes: En este caso, se encontró que a través del SISMED se
hace seguimiento a 5 tipos de medicamentos cada año, durante 2016-2018:
Atorvastatina, Simvastatina, Pravastatina, Ácido nicotínico y Ecetimiba, todos estos
en concentración pura en cada una de sus presentaciones comerciales. Se puede
evidenciar que la Atorvastatina es el fármaco que mayor variedad de presentaciones
comerciales presenta, y que tal diversidad en el mercado ha crecido a lo largo de los
3 años. A excepción de la Simvastatina entre los años 2017 y 2018, tanto la misma
Simvastatina, como la Pravastatina y el Ácido nicotínico han reducido su variedad de
presentaciones comerciales además de las unidades vendidas registradas, lo cual
podría indicar que la utilización de estos fármacos pudo verse desplazado por la
Atorvastatina y la Ecetimiba, así como otros medicamentos compuestos. No obstante,
estos últimos medicamentos han incrementado su demanda considerablemente
durante los últimos años, lo cual pone en evidencia una demanda total creciente para
el caso de los medicamentos hipolipemiantes. Finalmente, al realizar una revisión
sobre la preferencia de demanda de cada una de las presentaciones de los
medicamentos, podemos encontrar que, para todos los casos, el 60% o más de las
cantidades totales vendidas se concentran en 5 presentaciones específicas. Entre 2017
y 2018 específicamente, se presentó un crecimiento del 21% en las cantidades
vendidas por las 5 presentaciones más relevantes, de todos los medicamentos
hipolipemiantes bajo análisis.
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Tabla 5. Ventas fármacos hipolipemiantes registradas a través del SISMED, 2016-2018.
Hipolipem.
ATC

Presentaciones comerciales
disponibles

Unidades vendidas

Unidades vendidas Top 5

Cantidades

Variación

Cantidades

Variación

Cantidades

Proporción

268

N/A

60.715.390

N/A

39.971.200

65,8%

Atorvastatina

204

N/A

59.198.676

N/A

38.640.850

65,3%

Simvastatina

22

N/A

172.497

N/A

140.882

81,7%

Pravastatina

10

N/A

705.249

N/A

704.839

99,9%

A. Nicotínico

1

N/A

1.799

N/A

1.799

100,0%

Ecetimiba

31

N/A

637.169

N/A

482.830

75,8%

282

5%

63.076.161

4%

41.802.631

66,3%

2016

2017
Atorvastatina

218

7%

61.678.376

4%

40.656.846

65,9%

Simvastatina

19

-14%

163.224

-5%

141.448

86,7%

Pravastatina

8

-20%

378.282

-46%

378.210

100,0%

A. Nicotínico

2

100%

1.659

-8%

1.659

100,0%

Ecetimiba

35

13%

854.619

34%

624.469

73,1%

2018

286

1%

76.080.097

21%

56.617.796

74,4%

Atorvastatina

228

5%

74.533.346

21%

55.406.831

74,3%

Simvastatina

16

-16%

212.847

30%

199.371

93,7%

Pravastatina

4

-50%

60.742

-84%

60.742

100,0%

1

-50%

1.294

-22%

1.294

100,0%

A. Nicotínico
Ecetimiba

37
6%
1.271.868
49%
949.558
Fuente: GEE-SIC. Información SISMED – Ministerio de Salud.

74,7%

b. Fármacos betabloqueantes: De acuerdo con los 6 componentes activos
identificados, se puede notar que gran parte de las presentaciones disponibles cada
año corresponden a Propranolol, Carvedilol y Metoprolol. En el caso del Bisoprolol,
entre los años 2017 y 2018, se puede evidenciar que se duplico la cantidad de
alternativas o presentaciones disponibles en el mercado. En el caso de las unidades
de medicamentos vendidas, el alto volumen se ve explicado específicamente por el
Carvedilol y Metoprolol que, en promedio, juntos registran cerca de 72 millones de
unidades vendidas anualmente. Por otro lado, podemos notar que, a comparación de
los medicamentos hipolipemiantes, en donde gran parte de los fármacos tienen poca
variedad en cuanto a la presentación, los betabloqueantes se encuentran disponibles
en mayor variedad de formas comerciales. Sin embargo, gran parte de las unidades
vendidas, también suelen concentrarse en el grupo de las 5 presentaciones más
demandadas. Finalmente, es posible ver que, para el año 2018, todos los componentes
presentaron una variación positiva en cuanto a las cantidades vendidas (en
comparación con los medicamentos previamente analizados, en donde podría
suponerse una concentración en las formas comerciales de los fármacos). Esto podría
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considerarse un punto de análisis importante en la política pública en salud y en
medicamentos.

Tabla 6. Ventas fármacos betabloqueantes registradas a través del SISMED, 2016-2018.
Betabloq.
ATC

Presentaciones comerciales
disponibles

Unidades vendidas

Unidades vendidas Top 5

Cantidades

Variación

Cantidades

Variación

Cantidades

Proporción

294

N/A

82.892.900

N/A

63.965.370

77,2%

Atenolol

11

N/A

92.990

N/A

92.621

99,6%

Propranolol

48

N/A

5.289.549

N/A

4.040.303

76,4%

Carvedilol

57

N/A

24.215.407

N/A

16.872.506

69,7%

Bisoprolol

22

N/A

1.431.753

N/A

1.405.369

98,2%

Metoprolol

140

N/A

51.432.642

N/A

41.225.935

80,2%

Nebivolol

16

N/A

430.558

N/A

328.637

76,3%

2016

2017

294

0%

73.976.632

-11%

55.959.024

75,6%

Atenolol

10

-9%

113.342

22%

112.899

99,6%

Propranolol

43

-10%

4.739.196

-10%

3.552.077

75,0%

Carvedilol

71

25%

27.225.891

12%

17.934.170

65,9%

Bisoprolol

21

-5%

1.769.546

24%

1.681.200

95,0%

Metoprolol

130

-7%

39.654.229

-23%

32.263.182

81,4%

Nebivolol

19

19%

474.427

10%

415.496

87,6%

297

1%

79.616.274

8%

62.915.638

79,0%

Atenolol

11

10%

119.846

6%

118.901

99,2%

Propranolol

41

-5%

4.898.354

3%

4.185.081

85,4%

Carvedilol

73

3%

30.598.173

12%

22.102.889

72,2%

Bisoprolol

41

95%

2.171.625

23%

1.740.364

80,1%

Metoprolol

110

-15%

41.289.598

4%

34.324.290

83,1%

2018

Nebivolol

21
11%
538.679
14%
444.112
Fuente: GEE-SIC. Información SISMED – Ministerio de Salud.

82,4%

c. Diuréticos: En el caso de los medicamentos diuréticos, podemos notar que la
cantidad de presentaciones disponibles en el mercado, de cada uno de estos
medicamentos, se mantuvo relativamente estable a lo largo del tiempo, a excepción
de la Clortalidona, que empezó a encontrar competencia proveniente de otro
laboratorio fabricante de dicho medicamento. En cuanto a las cantidades
comercializadas de cada uno de los medicamentos, podemos destacar un
decrecimiento generalizado entre 2016-2017. Lo anterior, sin tener en cuenta que la
Clortalidona vendida aumento considerablemente (más del doble) en cada uno de los
años observados. En cuanto a las unidades vendidas, encontramos una concentración
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más elevada en el grupo de las 5 presentaciones más populares, pese a que cada uno
de los medicamentos tiene gran variedad de presentaciones comerciales.

Tabla 7. Ventas fármacos diuréticos registradas a través del SISMED, 2016-2018.
Diuréticos
ATC

Presentaciones comerciales
disponibles

Unidades vendidas

Unidades vendidas Top 5

Cantidades

Variación

Cantidades

Variación

Cantidades

Proporción

195

N/A

107.871.524

N/A

92.293.168

85,6%

Furosemida

80

N/A

34.751.470

N/A

27.970.420

80,5%

Hidroclorotiacida

54

N/A

65.318.344

N/A

58.637.571

89,8%

Clortalidona

3

N/A

21.507

N/A

21.507

100,0%

Espironolactona

58

N/A

7.780.203

N/A

5.663.670

72,8%

192

-2%

91.356.049

-15%

72.193.270

79,0%

Furosemida

82

3%

31.206.971

-10%

23.114.198

74,1%

Hidroclorotiacida

50

-7%

52.950.194

-19%

43.787.007

82,7%

Clortalidona

6

100%

46.789

118%

46.699

99,8%

Espironolactona

54

-7%

7.152.094

-8%

5.245.365

73,3%

195

2%

96.986.704

6%

83.522.259

86,1%

Furosemida

75

-9%

30.936.477

-1%

25.348.134

81,9%

Hidroclorotiacida

53

6%

58.375.478

10%

52.110.607

89,3%

Clortalidona

9

50%

102.942

120%

102.724

99,8%

2016

2017

2018

Espironolactona

58
7%
7.571.807
6%
5.960.795
Fuente: GEE-SIC. Información SISMED – Ministerio de Salud.

78,7%

d. Inhibidores de la enzima conversora de angiotensina (IECA) y antagonistas de
los receptores de angiotensina II (ARA II): Este grupo de medicamentos, el más
grande de los considerados en el presente documento, contiene medicamentos de alto
volumen de venta debido a que son empleados para tratamientos contra la
Hipertensión Arterial. Específicamente, el Losartan contó con cerca de 200
presentaciones en el mercado a lo largo de los 3 años, siendo el medicamento que
mayor variedad de presentaciones registra (de los presentados en el estudio). Además,
dicho medicamento explica cerca del 72% del volumen total de medicamentos
vendidos durante el periodo de estudio. También vale la pena resaltar que tanto la
cantidad de posibles presentaciones comerciales, como las unidades vendidas de
Captopril se redujeron en todos los años, lo que podría representar un desplazamiento
de este medicamento, que podría resultar menos adecuado para tratamientos
cardiovasculares en el país. Por último, y como dato relevante, podemos encontrar
que el Ramipril, el Prindopril y el Lisinopril se concentran de manera importante en
5 presentaciones a la venta en el mercado nacional.
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Tabla 8. Ventas fármacos inhibidores de angiotensina registradas a través del SISMED,
2016-2018.
IECA y
ARA II

Presentaciones comerciales
disponibles

Unidades vendidas

Unidades vendidas Top 5

ATC

Cantidades

Variación

Cantidades

Variación

Cantidades

Proporción

2016

568

N/A

474.831.402

N/A

393.246.314

82,8%

Captopril

97

N/A

13.900.001

N/A

9.527.276

68,5%

Enalapril

117

N/A

76.517.106

N/A

58.314.194

76,2%

Lisinopril

8

N/A

41.068

N/A

40.966

99,8%

Ramipril

5

N/A

18.768

N/A

18.768

100,0%

Perindopril

4

N/A

6.953

N/A

6.953

100,0%

Losartan

177

N/A

378.731.422

N/A

322.041.264

85,0%

Candesartan

37

N/A

500.744

N/A

361.904

72,3%

Valsartan

88

N/A

4.727.030

N/A

2.623.925

55,5%

Telmisartan

35

N/A

388.311

N/A

311.064

80,1%

587

3%

235.309.597

-50%

150.808.652

64,1%

Captopril

86

-11%

11.242.380

-19%

8.568.088

76,2%

Enalapril

112

-4%

58.004.196

-24%

32.888.795

56,7%

Lisinopril

9

13%

69.244

69%

69.217

100,0%

Ramipril

5

0%

1.141

-94%

1.141

100,0%

Perindopril

4

0%

5.032

-28%

5.032

100,0%

Losartan

209

18%

160.514.787

-58%

106.399.056

66,3%

Candesartan

37

0%

472.261

-6%

245.805

52,0%

Valsartan

90

2%

4.516.828

-4%

2.313.479

51,2%

Telmisartan

35

0%

483.728

25%

318.040

65,7%

567

-3%

253.382.903

8%

194.165.035

76,6%

Captopril

70

-19%

9.654.062

-14%

7.325.408

75,9%

Enalapril

113

1%

62.729.631

8%

41.601.336

66,3%

Lisinopril

7

-22%

107.909

56%

107.907

100,0%

Ramipril

9

80%

1.753

54%

1.753

100,0%

2017

2018

Perindopril

1

-75%

4.428

-12%

4.428

100,0%

Losartan

196

-6%

174.373.315

9%

141.025.487

80,9%

Candesartan

37

0%

526.310

11%

318.708

60,6%

Valsartan

92

2%

5.164.895

14%

3.240.944

62,7%

Telmisartan

42
20%
820.600
70%
539.064
Fuente: GEE-SIC. Información SISMED – Ministerio de Salud.

65,7%

e. Bloqueantes de los canales de calcio: En el caso de los calcioantagonistas, podemos
notar que el Amlodipino es el componente activo que se presenta puro en mayor
cantidad de presentaciones a la venta, en contraste con el Diltiazem que no solo
presenta la menor variedad en el mercado, pues también ha mostrado una reducción
en las presentaciones ofrecidas durante los últimos años, hecho atribuible a
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acumulación en stock o a sustitución del fármaco. De la misma manera, el
Amlodipino ha sido el medicamento que más unidades vendidas registró en este
periodo.

Tabla 9. Ventas fármacos bloqueantes de calcio registradas a través del SISMED, 20162018.
Calcioantagonistas
ATC

Presentaciones comerciales
disponibles

Unidades vendidas

Unidades vendidas Top 5

Cantidades

Variación

Cantidades

Variación

Cantidades

Proporción

327

N/A

95.279.070

N/A

56.958.723

59,8%

Diltiazem

19

N/A

1.322.533

N/A

1.311.649

99,2%

Verapamil

95

N/A

23.244.803

N/A

14.123.588

60,8%

Amlodipino

137

N/A

58.050.093

N/A

31.762.308

54,7%

Nifedipino

76

N/A

12.661.642

N/A

9.761.178

77,1%

325

-1%

89.702.486

-6%

67.390.394

75,1%

Diltiazem

16

-16%

1.341.041

1%

1.329.550

99,1%

Verapamil

100

5%

17.282.910

-26%

14.014.379

81,1%

Amlodipino

132

-4%

57.382.425

-1%

41.824.096

72,9%

Nifedipino

77

1%

13.696.110

8%

10.222.369

74,6%

283

-13%

101.284.197

13%

84.134.230

83,1%

Diltiazem

12

-25%

1.563.551

17%

1.562.007

99,9%

Verapamil

77

-23%

16.710.964

-3%

15.299.401

91,6%

Amlodipino

123

-7%

69.036.041

20%

56.129.917

81,3%

11.142.905

79,7%

2016

2017

2018

Nifedipino

71
-8%
13.973.642
2%
Fuente: GEE-SIC. Información SISMED – Ministerio de Salud.

f. Fármacos anti arrítmicos: Para este caso, y en los grupos de medicamentos
siguientes, podemos ver una menor cantidad de componentes activos incluidos. Lo
anterior, en razón a que estos nuevos fármacos suelen ser tratamientos
complementarios a los medicamentos descritos inicialmente. Por esta razón, los
medicamentos empleados en el control y prevención de afecciones cardiovasculares
suelen presentarse en formas compuestas o mixtas, con los componentes activos que
se describirán en adelante. En el caso específico, encontramos que la Digoxina siguió
comercializándose bajo las mismas 2 presentaciones durante los 3 años, y con un
nivel de ventas decreciente de manera precipitada. En cuanto a la Amiodarona, no se
encuentran cifras anormales en el nivel de ventas, de concentración o de variedad en
la venta del medicamento.
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Tabla 10. Ventas fármacos antiarrítmicos registradas a través del SISMED, 2016-2018.
Antiarrítmicos
ATC

Presentaciones comerciales
disponibles

Unidades vendidas

Unidades vendidas Top 5

Cantidades

Variación

Cantidades

Variación

Cantidades

Proporción

41

N/A

2.596.860

N/A

2.053.307

79,1%

Amiodarona

39

N/A

2.594.306

N/A

2.050.753

79,0%

Digoxina

2

N/A

2.554

N/A

2.554

100,0%

2016

2017

37

-10%

2.644.702

2%

2.250.632

85,1%

Amiodarona

35

-10%

2.643.413

2%

2.249.343

85,1%

Digoxina

2

0%

1.289

-50%

1.289

100,0%

36

-3%

2.495.723

-6%

2.056.354

82,4%

34

-3%

2.495.590

-6%

2.056.220

82,4%

133

100,0%

2018
Amiodarona
Digoxina

2
0%
133
-90%
Fuente: GEE-SIC. Información SISMED – Ministerio de Salud.

g. Nitratos: Para los nitratos, se logró encontrar que se registraron ventas en dos tipos
de medicamentos: Mononitratos y dinitratos. En el primer caso, se evidencia una baja
posibilidad en cuanto a la oferta de medicamentos en estado puro. La reducción en la
cantidad de presentaciones disponibles a la venta, obedece a un cambio en la
nomenclatura empleada para el reporte de ventas y precios a través del SISPRO, en
el cual se decidió unificar las 3 categorías existentes en 2016, para concluir en un
mismo identificador en 2018. En ambos medicamentos, durante los últimos años las
ventas registradas se han reducido de manera sostenida e incrementado su
concentración, debido a la incorporación de medicamentos compuestos, que facilitan
el consumo en los pacientes, para lo cual se ha optado por emplear presentaciones
específicas cuando el consumo únicamente de Dinitrato de Isosorbide se hace
necesario.
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Tabla 11. Ventas fármacos a base de nitratos registradas a través del SISMED, 2016-2018.
Nitratos

Presentaciones
comerciales disponibles

ATC

Cantidades

Variación

Cantidades

Variación

Cantidades

2016

Unidades vendidas

Unidades vendidas Top 5
Proporción

30

N/A

3.437.386

N/A

3.150.843

91,7%

Monon. Isosorbide

3

N/A

120.704

N/A

120.704

100,0%

Dinitra. Isosorbide

27

N/A

3.316.682

N/A

3.030.139

91,4%

24

-20%

3.224.453

-6%

3.085.495

95,7%

Monon. Isosorbide

2

-33%

97.711

-19%

97.711

100,0%

Dinitra. Isosorbide

22

-19%

3.126.743

-6%

2.987.784

95,6%

21

-13%

2.958.366

-8%

2.880.481

97,4%

1

-50%

67.168

-31%

67.168

100,0%

2017

2018
Monon. Isosorbide
Dinitra. Isosorbide

20
-9%
2.891.198
-8%
2.813.312
Fuente: GEE-SIC. Información SISMED – Ministerio de Salud.

97,3%

h. Antiagregantes plaquetarios: En este grupo de medicamentos no se encuentran
variaciones significativas en cuanto a las presentaciones ofrecidas para consumo. Sin
embargo, si se encuentra una disminución significativa en las ventas registradas del
ácido acetilsalicílico (conocido popularmente como Aspirina), hecho que puede
deberse a acumulación y rotación en el inventario. Por su popularidad, el ácido
acetilsalicílico ha aumentado su concentración, pues las ventas de este fármaco se han
enfocado en el consumo específico de su forma comercial Aspirina.

Tabla 12. Ventas antiagregantes plaquetarios registradas a través del SISMED, 2016-2018.
Antiagregantes
plaquetarios
ATC
2016
A. Acetilsalicílico
Clopidogrel

Presentaciones
comerciales disponibles

Unidades vendidas

Unidades vendidas Top 5

Cantidades

Variación

Cantidades

Variación

Cantidades

Proporción

139

N/A

108.842.815

N/A

95.991.853

88,2%

80

N/A

102.166.463

N/A

91.646.121

89,7%

59

N/A

6.676.352

N/A

4.345.732

65,1%

137

-1%

92.430.036

-15%

85.043.147

92,0%

A. Acetilsalicílico

79

-1%

85.931.166

-16%

79.947.538

93,0%

Clopidogrel

58

-2%

6.498.870

-3%

5.095.610

78,4%

125

-9%

89.267.707

-3%

83.106.442

93,1%

72

-9%

82.617.194

-4%

77.782.672

94,1%

53
-9%
6.650.513
2%
5.323.769
Fuente: GEE-SIC. Información SISMED – Ministerio de Salud.

80,1%

2017

2018
A. Acetilsalicílico
Clopidogrel

i. Anticoagulantes: En este caso, y debido a que es un medicamento que se debe
suministrar bajo supervisión médica pues se administra por vía intravenosa, solo
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encontramos un componente activo. Solamente un 1,5 - 2% de las ventas registradas
en el periodo de evaluación son atribuibles a la heparina en presentación tópica
externa. Las cifras aportadas son insuficientes, debido a la variabilidad de los datos,
para realizar análisis más profundos.

Tabla 13. Ventas fármacos anticoagulantes registradas a través del SISMED, 2016-2018.
Anticoagulantes
ATC
2016
Heparina
2017
Heparina
2018
Heparina

Presentaciones comerciales
disponibles

Unidades vendidas

Unidades vendidas Top 5

Cantidades

Variación

Cantidades

Variación

Cantidades

Proporción

15

N/A

2.830.473

N/A

2.756.789

97,4%

15

N/A

2.830.473

N/A

2.756.789

97,4%

13

-13%

1.854.791

-34%

1.825.937

98,4%

13

-13%

1.854.791

-34%

1.825.937

98,4%

18

38%

2.271.925

22%

2.253.733

99,2%

18
38%
2.271.925
22%
2.253.733
Fuente: GEE-SIC. Información SISMED – Ministerio de Salud.

99,2%

5. CONCLUSIONES

Tal como se ha logrado evidenciar en la literatura relacionada, la flexibilización sobre el
acceso a los medicamentos ha sido una política social de carácter nacional que se ha
mantenido vigente con el pasar de los años, debido a su impacto sobre la cobertura de los
derechos fundamentales de los colombianos, consagrados en la constitución política.
En cuanto a la dinámica demográfica observada, vale la pena resaltar la creciente cantidad
de muertes no violentas registradas durante los últimos 4 años. Si bien es claro que
usualmente las muertes por causas naturales crecen a partir de los 45 años, podemos
evidenciar un aumento de dichas muertes con respecto a los años inmediatamente anteriores,
desconociendo si este hecho obedece a dinámicas demográficas normales o si, por el
contrario, surgen como consecuencia de las estrategias y medidas adoptadas en la política del
sector salud que se ha adoptado.
En el caso del comportamiento de los volúmenes de venta de medicamentos observados,
podemos notar como rasgo generalizado la reducción en cuanto a la cantidad de
presentaciones o marcas comerciales dispuestas en el mercado, sin que ello se traduzca
directamente en una reducción de unidades comercializadas anualmente. Lo anterior, puede
deberse a los beneficios de la producción a lo largo del tiempo, efectos de “learning by doing”
y eficiencia en el aprovechamiento de los recursos, o incluso a barreras de entrada por
investigación y acceso a la tecnología, de los fabricantes con mayor trayectoria en el mercado
de medicamentos.

36

También se puede observar un efecto desplazamiento (visto desde las cantidades vendidas
anualmente) de aquellos medicamentos o componentes activos que se enfocan en tratar un
síntoma en específico, por aquellos fármacos empleados en el tratamiento de múltiples
diagnósticos, bien sea por componentes activos más potentes, o por la comercialización de
medicamentos compuestos. A través de estudios recientes se ha podido encontrar una
relación inversa entre la polifarmacia y el estado de salud del adulto mayor (Gac E., 2012;
Delgado Silveira, y otros, 2009), medido a partir de distintas aproximaciones.
Finalmente, quedan algunos puntos por abordar, que convendría adelantar en próximos
estudios, y que deberían buscar demostrar – o no, la existencia de una relación causal entre
el comportamiento de los registros en las ventas de medicamentos bajo regulación del
Ministerio de Salud y Protección Social, y los indicadores demográficos de mortalidad en el
país, así como los beneficios potenciales en actividades de prevención, en comparación con
los tratamientos farmacológicos empleados en el control de enfermedades cardiacas y
cardiovasculares.
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