
WEBINAR TRANSCRIPTION:  
¿CÓMO MEJORAR EL ACCESO A 
MEDICAMENTOS SIN PONER EN 
PELIGRO EL ABASTECIMIENTO Y
LA INNOVACIÓN?
Panel con Veronika J. Wirtz, David Bardey y Carlos Durán
Moderador: Ferdinando Regalia
Septiembre 5, 2019



1

Social Protection and Health Division

Inter-American Development Bank

www.iadb.org/es/salud - scl-sph@iadb.org

Copyright © 2018 Inter-American Development Bank. This work is licensed under a Creative Commons IGO 3.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC-IGO 

BY-NCND 3.0 IGO) license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode) and may be reproduced with attribution to the IDB and for any non-commer-

cial purpose. No derivative work is allowed. Any dispute related to the use of the works of the IDB that cannot be settled amicably shall be submitted to arbitration 

pursuant to the UNCITRAL rules. The use of the IDB’s name for any purpose other than for attribution, and the use of IDB’s logo shall be subject to a separate written 

license agreement between the IDB and the user and is not authorized as part of this CC-IGO license.

Any dispute related to the use of the works of the IDB that cannot be settled amicably shall be submitted to arbitration pursuant to the UNCITRAL rules. The use of the

IDB’s name for any purpose other than for attribution, and the use of IDB’s logo shall be subject to a separate written license agreement between the IDB and the user nd 

is not authorized as part of this CC-IGO license.

Note that link provided above includes additional terms and conditions of the license.

The opinions expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily refl ect the views of the Inter-American Development Bank, its Board of 

Directors,or the countries they represent.



¿CÓMO MEJORAR EL ACCESO A MEDICAMENTOS 
SIN PONER EN PELIGRO EL ABASTECIMIENTO Y
LA INNOVACIÓN?

Septiembre 5, 2019.

Panel con Veronika J. Wirtz, David Bardey y Carlos Durán.
Moderador: Ferdinando Regalia.

ENCUENTRA EL WEBINAR EN REDCRITERIA.ORG

2



3

Minuto 00:07:59
Ferdinando: ¿Qué tipos de desafíos enfrentan los gobiernos de la región con respecto a los 

precios de los medicamentos oncológicos, en especial aquellos que han llegado más reciente-

mente al mercado? Me gustaría, quizás, arrancar el panel dándole la palabra primero a Carlos, 

luego seguiremos con Veronika y finalmente con David.

 

Carlos: Muchas gracias por la invitación. Antes de entrar a contestar directamente la pregunta, yo 

quisiera dejar un par de conceptos sentados, que desde mi perspectiva son importantes y que 

además están contenidos en el propio título del webinar. El primero tiene que ver con el acceso y 

las cuatro dimensiones clásicas del acceso: el tener un financiamiento sostenible, que ese financia-

miento funcione dentro de un sistema de salud saludable, que esa tecnología sea seleccionada de 

manera correcta y bajo criterios técnicos fuertes y que, finalmente, esta tecnología o ese medica-

mento sea usado de manera correcta, digamos su uso racional. También es importante que todos 

estos componentes, de alguna forma, tienen algo que ver con el precio final que un medicamento 

puede tener. Además al final del día impactan directamente en la accesibilidad que tiene la pobla-

ción, el hogar, la familia, el sistema de salud o el pagador en cuanto a ese medicamento. Esa es la 

primera parte. 
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Por otra parte, me parece importante dejar claro qué entendemos por innovación. Definitivamente, 

al menos desde mi perspectiva y creo que compartimos ahí visiones con David y con Veronika, 

innovación no es sinónimo de nuevo y por ser nuevo no es innovador. Hay un montón de otros 

factores que determinan que un medicamento sea innovador con toda la carga de la palabra. 

Dicho eso y entrando ya a la pregunta acerca de los desafíos, lo primero son los hechos, como por 

ejemplo que cada vez tenemos un incremento imparable de gastos en medicamentos oncológicos 

en la región. Nosotros hemos hecho una publicación, hace poco tiempo, sobre cinco años de 

consumo de medicamentos para cáncer en Ecuador. Hubo un 26% de incremento anual en la serie 

de cinco años en medicamentos de origen biotecnológico de la terapia dirigida. La carga es muy 

fuerte. 

¿Qué dificultades y desafíos tienen los equipos de precios en la región? Lo que pasa es que nos 

enfrentamos a un sistema y a un modelo bastante nebuloso, por decirlo de alguna forma. Si noso-

tros queremos asignar, por ejemplo, valor terapéutico a un medicamento nuevo que ingresa, hay 

que considerar el mismo hecho que del 50% de los sujetos de investigación que han participado 

en un ensayo clínico hoy en día, no se conocen los resultados porque se esconden sistemática-

mente resultados de ensayos clínicos negativos. Eso hace completamente difícil la evaluación de 

un medicamento nuevo para asignarle un valor y, por ejemplo, a partir de ahí asignarle un precio 

final. La segunda cosa tiene que ver con que muchos países han optado por la referenciación 

internacional. Cada vez, y de la experiencia que yo vi también en Ecuador, cada vez al equipo de 

precios se le hace muy complicado llegar a tener precios reales para hacer referenciación interna-

cional y poder asignar un precio a un medicamento nuevo. Eso pasa en el marco de presiones 

constantes que viven los tomadores de decisiones para incluir la última molécula que acaba de 

ingresarse en otro país y además muchas veces por mecanismos de “fast-track”, o sea de aproba-

ción acelerada, que de entrada ya nos dejan con bastantes dudas respecto a las actividades de los 

tratamientos.

 

Veronika: Para mí uno de los desafíos más grandes es la falta de balance que estamos viendo 

entre la urgencia de mejorar la toma de decisiones acerca del acceso a medicamentos y la inver-

sión de recursos en mejorar esta toma de decisiones. Creo que tenemos un desafío muy grande, 

como lo mencionó Carlos, de las grandes inversiones y el requerimiento de la demanda de estos 

medicamentos. Y del otro lado tenemos todavía sistemas que tienen muchas ineficiencias de 

tomar decisiones prudentes o decisiones con toda la información necesaria para una toma de 
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decisión óptima, por decirlo así. Una de las partes que tiene que ver con esta toma de decisión, 

que de mi punto de vista todavía tiene que optimizarse, es el desafío de la información, de la cual 

habló Carlos. Una parte que mencionó Carlos fue acerca de los ensayos clínicos en donde no 

necesariamente tenemos toda la información, particularmente sobre los resultados negativos. Pero 

al mismo tiempo sabemos que los gobiernos en nuestra región no tienen la información necesaria 

para saber cuántos medicamentos se utilizan en este momento para el tratamiento de cierta enfer-

medad. Tenemos muchos problemas de tener datos suficientes para pintarnos un panorama de la 

situación actual, en términos de cuántos pacientes tenemos con la enfermedad que ya están 

diagnosticados, que ya están esperando su tratamiento, la capacidad de nuestros sistemas de 

salud de dar estos tratamientos de manera segura y eficaz y de manera racional y correcta en 

términos de beneficios terapéuticos, y al mismo tiempo medir esos beneficios terapéuticos. ¿Qué 

sabemos sobre los beneficios de los medicamentos actuales que tenemos en el mercado para 

tratar cáncer? Muchos de los tomadores de decisiones me han dicho que no saben porque no 

tienen información para poder tomar una decisión sobre el balance de una nueva molécula contra 

una molécula que ya está aprobada y que ya está en el mercado por cierto tiempo. 

Y el otro desafío que nos menciona Carlos, en términos de los precios, también es un desafío muy 

grande. Es el desafío del acceso a la información sobre precios. Muchas veces tenemos la informa-

ción sobre precios pero sabemos que los precios no son los precios reales que pagan los gobier-

nos. Son los precios de lista, particularmente en los países desarrollados y países de alto ingreso 

en donde existen negociaciones entre la industria y el gobierno. Estas negociaciones son confi-

denciales y se firman convenios confidenciales que hacen muy difícil saber y utilizar, por ejemplo, 

políticas de precio de referencia, que mencionó Carlos. Sí sabemos que hay sistemas de informa-

ción en la región que nos ayudan para tener mejor información pero todavía tenemos sistemas 

sub-óptimos. Y dado la urgencia que tenemos en términos presupuestales  de la necesidad de la 

población para obtener esos medicamentos, creo que hay un enfoque mucho más grande en 

invertir recursos así como crear organizaciones y recursos humanos que son capaces de tomar 

decisiones muy prudentes. Creo que eso es necesario.

 

David: Quizás es buena noticia que hay nuevos tratamientos que son muy eficientes. Los colegas 

Pierre Duboit y Margaret Kyle, de la Toulouse School of Economics, muestran en un estudio recien-

te, que los nuevos tratamientos de oncología permiten reducir a la mortalidad en un 8% a un 9%. 



6

Dicho eso, estoy totalmente de acuerdo que estamos teniendo precios muy altos y que es impor-

tante tener políticas efectivas de negociación de estos precios para pagar mucho más en función 

del valor terapéutico. Para eso es importante que los países tengan una política de priorización 

para estos medicamentos, para que en la entrada de los medicamentos no pasen los umbrales de 

costo-efectividad. Y quizás en países en desarrollo, como Colombia o Brasil, es más complicado 

porque tenemos jueces; en Colombia la Corte Institucional y en Brasil la Corte Suprema que tienen 

visiones radicales en términos de acceso. Y es bastante complicado limitar la entrada de medica-

mentos que no pasen estos umbrales de costo-efectividad. Dicho eso, creo que hay tratamientos 

nuevos que realmente son muy eficientes. Ayer estaba leyendo un blog donde estaban comparan-

do siete terapias genéticas o celulares contra 127 tratamientos que son quimioterapias tradiciona-

les y 46 biológicos. Los resultados llegaban a QALYs de 5,8 contra 0,4 para los tradicionales y 0,5 

para los biológicos. Yo creo que es un valor terapéutico importante. A pesar de esto, por los 

precios no todos pasan a un umbral de 150,000 dólares por QALY. Entonces es importante que los 

países logren filtrar la entrada de estos medicamentos. También creo que hay que tener una mejor 

incorporación de las nuevas tecnologías por la comunidad médica en los países. Por ejemplo en 

Colombia observamos que se dan tratamientos de inmunoterapia súper costosos sin haber 

medido antes la carga tumoral. Y se sabe que la inmunoterapia funciona solamente si la carga 

tumoral es alta. Entonces, acá hay un desperdicio de recursos muy importante si no se hacen unas 

pruebas antes de dar estos tratamientos tan costosos. Estoy de acuerdo con Carlos que hay que 

poner mucho cuidado porque no se sabe mucho de los beneficios de algunos medicamentos. Y 

entonces creo que toca desarrollar más esquemas de pagos en función de los resultados donde 

se define un valor y después, en función del éxito o la falta de éxito de un medicamento, podemos 

ajustar el valor ex-post. También toca distinguir entre los medicamentos que curan y los medica-

mentos que mantengan a los pacientes en estado de enfermo crónico, porque cuando un medica-

mento cura, como hay algunos que viene para hemofilia por ejemplo, son ahorros potenciales 

enormes para los estados, pero hay que definir muy bien el horizonte del tiempo que uno va a 

considerar para regular el costo-efectividad de estos medicamentos. Entonces, yo creo que hay 

oportunidades muy buenas pero también hay desafíos muy altos para controlar estos gastos.
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Minuto 00:22:43
Ferdinando: Voy a hacerles otra pregunta. Ya muchos de ustedes tocaron este tema pero pode-

mos profundizarlo. ¿Piensan que el esfuerzo de alianzas entre países y los temas relacionados con 

transparencia de la información sobre el precio, reembolso y costo de producción pueden ser 

posibles mecanismos para controlar el crecimiento de los precios de los medicamentos?

 

David: Creo que el tema de transparencia es un arma de doble filo. Puede ser bueno o malo y no 

tengo una posición a favor ni en contra, tal vez un poco más a favor. Puede ser buena si los esta-

dos y los laboratorios ya no negocian descuentos de manera secreta, porque estos son precios 

que después quedan en muchos precios en referenciación internacional y que no tienen en 

cuenta los descuentos. También puede ser mala porque puede facilitar la coordinación y la carteli-

zación entre laboratorios. De hecho las autoridades de competencia generalmente no están muy a 

favor de la transparencia en términos de políticas de precios. Yo creo que sí deberíamos tener una 

mayor transparencia pero siempre el demonio se esconde en los detalles, entonces hay que ver 

algunos aspectos institucionales para que la transparencia sea buena y no trae problemas.

Acerca de las alianzas entre los países, creo que es totalmente deseable porque puede dar poder 

de negociación a los estados para negociar precios versus cantidades con los laboratorios.

También, como siempre, los economistas los critican, así como dice una crítica de Truman que 

tenemos dos manos entonces decimos: “on the one hand and on the other hand”. Hay que tener 

cuidado de no excederse en ese poder de negociación para evitar que un laboratorio ponga un 

ejemplo y decida no comercializar un medicamento en una zona. Pero de manera general yo creo 

que de estas alianzas ya existen experiencias muy positivas en cuanto al poder de negociación.

 

Carlos: Yo creo que la pregunta de hecho plantea dos temas que son, quizás análisis diferentes.

La primera toca los temas de transparencia y costos de producción y me parece que son parte de 

una discusión muy profunda respecto al modelo de investigación, desarrollo e innovación que 

hemos montado. Creo que ahí tendremos que, en algún momento, hacer un ejercicio de empezar 

a ser mucho más fuertes y críticos con la palabra transparencia. No podemos seguir pensando que 

nuestros equipos que hacen selección de medicamentos esenciales, los que hacen valor terapéu-

tico añadido para un precio de un medicamento, o los equipos que están haciendo evaluaciones 

para poder ingresar un medicamento en una lista positiva, puedan hacer la evaluación de tecnolo-

gía como se debe, cuando detrás tienen demasiada oscuridad respecto a la información que se 
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requiere para tomar esas decisiones y para llevar a cabo ese tipo de análisis. Además, estoy com-

pletamente de acuerdo con Veronika, en cuanto a la pregunta anterior, cuando planteaba que el 

problema de la información no sólo es al nivel de la información que se produce en el proceso de 

generación industrial a nivel de las tecnologías, sino también de cómo los sistemas de salud no 

logramos responder con generar información que permita saber cómo se está utilizando esa 

tecnología a mediano o largo plazo. Entonces, creo que uno tiene que ser mucho más fuerte y 

radical en decir que la transparencia es buena y que tenemos que caminar en esa dirección. Lo 

que pasó en la Asamblea Mundial de la Salud este año, con el análisis de la propuesta de resolu-

ción para favorecer la transparencia en el acceso a medicamentos, nos damos cuenta que hay 

gente que se empieza a preocupar porque todavía estamos lejos de llegar a los niveles de trans-

parencia que nos interesarían realmente a los ciudadanos. 

Y la otra cosa tiene que ver con cómo los países nos podemos organizar para poder optar por 

mejores opciones haciendo economías de escala, que David lo explicó mejor. Yo creo que son 

mecanismos súper útiles, especialmente para mercados más pequeños, por ejemplo para el mer-

cado ecuatoriano, donde hemos vivido de primera mano, lo bueno de los fondos, tanto estratégico 

como el rotatorio, de la Organización Panamericana de la Salud. Pero es cierto que no aplica 

siempre para todos. No es  una regla que reunir a países automáticamente va a hacer que se logre 

un mejor precio. Como ejemplo tenemos lo que hemos vivido hace pocos meses con los trata-

mientos para la Hepatitis C y las negociaciones que se han tratado de llevar a cabo a partir de 

Mercosur con la industria de la empresa que tienen muchos de estos medicamentos. Por más que 

se sentaron mucho países a negociar no fue posible lograrlo porque había un país grande de la 

región que ya había negociado un precio previamente y que, por lo tanto, rompió todo el esquema 

anterior. Entonces, no es de receta única. No es un país grande que negocia y que al final tener 

varios países está muy bien, lo hemos vivido y lo utilizamos y se tiene que potenciar pero no es la 

única cosa que se tiene que hacer para intentar mejorar el sistema y mejorar los precios.

 

Veronika: Gracias a Carlos y David. Sus puntos son muy valiosos. Particularmente el último punto 

Carlos que mencionaste de las alianzas me llama mucho la atención. Hay una investigación que se 

impulsó a partir de la oficina de la Organización Mundial de la Salud en Europa en hacer una inves-

tigación más sistemática sobre cuáles son los beneficios de las alianzas entre países para fortale-

cer el acceso a medicamentos e incluso medicamentos de alto costo. Obviamente en Europa 

tenemos una historia de iniciativas entre países, así como en América Latina. Pero en Europa 
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también hay iniciativas, como de los países Benelux, por ejemplo, que es un modelo que parece 

atractivo. Es de varios países que se juntaron. También tenemos iniciativas como la “Valletta decla-

ration“ o el “Nordic Pharmaceutical Forum”. En si ha habido varios impulsos en los últimos años de 

llevar a cabo iniciativas donde los países se enfocan particularmente en el intercambio de la infor-

mación. Esta investigación se enfocó en ver cuáles son los beneficios y cuáles son los factores que 

influyen en los modelos eficientes de estas alianzas que cumplen con sus objetivos. Me parece 

que estas son investigaciones muy importantes para identificar cuáles son los factores que tene-

mos que cuidar para que estas alianzas realmente logren sus objetivos. Creo que sabemos de 

varias iniciativas pero no tenemos suficiente evidencia o suficiente conocimiento de decir en qué 

caso esas iniciativas son importantes de crear y cuáles son los procesos dentro de esas iniciativas 

que tienen que tener, como elementos críticos – por ejemplo-, para ser exitosos. Pienso que eso 

es algo importante que debemos contribuir en los próximos meses y años para fortalecer la toma 

de decisión y para saber exactamente en qué situación nos convienen estas alianzas y cuáles son 

los elementos críticos que tiene que tener para lograr sus objetivos. Creo que esta investigación 

sería muy interesante en América Latina para saber cuáles son las iniciativas más exitosas que 

existen en la región y qué necesitarán en el futuro, en términos de recursos humanos, términos 

financieros y otros elementos para ser exitosos y para responder adecuadamente a los desafíos 

que tenemos. 

Quiero hacer muy rápidamente un comentario sobre la transparencia de precios. Me gustaría 

mucho aprovechar lecciones aprendidas de las iniciativas de aumentar la transparencia de precios 

alrededor de medicamentos antirretrovirales, aunque no sean medicamentos de cáncer, aunque 

sea un contexto quizás un poco diferente con muchos donadores internacionales. Pero me gusta-

ría utilizar mejor estas lecciones aprendidas de la transparencia que hemos obtenido de los medi-

camentos antirretrovirales y ver en qué manera se podría trasladar al contexto de los medicamen-

tos de cánceres. Sabemos, por ejemplo, que los países tuvieron la obligación de reportar  sus 

precios de compra. Ya sabemos que tenemos, a grandes rasgos, datos sobre compras de medica-

mentos antirretrovirales a nivel global y tuvimos equipos de investigadores que analizaron esta 

información y la hicieron disponible a muchos países. Entonces, me gustaría saber de alianzas más 

fuertes en términos de fortalecer el apoyo a los países de brindar esta información sobre los 

precios. Me parece que cada país, en este momento, sí trata de tener un equipo para hacer este 

análisis pero yo creo que también falta, a nivel más regional, este apoyo y la inversión de recursos 

para tener más información e identificar, quizás, incluso procesos que serían adecuados en el 

contexto de medicamentos oncológicos.
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Minuto 00:34:41
David: Solamente quisiera añadir que es una pregunta sumamente complicada. Hay varias razo-

nes que explican las dificultades que uno puede tener para calcular esos costos. Primero hay que 

tener en cuenta todas las moléculas que no tienen un final feliz. Yo creo que hay como 13,8% de 

los medicamentos que pasan las tres fases del FDA. Entonces hay que saber si calculamos los 

costos con el denominador más grande o solamente con los medicamentos que lograron pasar la 

fase 3. También hay que tener en cuenta las inversiones públicas. A veces hay investigaciones 

que se hacen en laboratorios públicos y que terminan en laboratorios privados. Entonces es com-

plicado el cálculo de estos costos. Y también hay muchas innovaciones que se hacen en peque-

ños laboratorios y después son comprados por laboratorios grandes en el momento de pasar las 

diferentes fases. Creo que eso también complica la situación. Cuando un laboratorio grande 

compra uno pequeño puede haber algo de especulación, entonces eso también complica el 

costeo. De hecho el único que he visto fue una adquisición en 2016, que hablaban de 

2,870,000,000 dólares. Realmente es algo muy difícil y no estoy seguro que las regulaciones 

deberían hacerse en función de costos, pero tal vez más en función del valor.

Minuto 00:37:16
Ferdinando: La pregunta del millón: ¿Cuáles serían las dos o tres recomendaciones principales 

que harían a los países de ingresos medios o medios-bajos – es la caracterización de los países de 

América Latina y el Caribe – para enfrentar los temas de altos precios de medicamentos sin poner 

en peligro el tema de abastecimiento, por un lado, e innovación por el otro?

 

Veronika: Es una pregunta muy importante. Primero creo que sería la evaluación de ejemplos o de 

la implementación de la política en diferentes contextos de una manera más rigurosa y la difusión 

de los resultados. Es decir, a mí me parece que hay una brecha entre las experiencias que tienen 

los países y el reporte o la evaluación y la captura más sistemática de esta experiencia, así como la 

difusión de esta experiencia a otros países. Hay una brecha de información y también de sistemati-

zación de información,  de decir cuáles son los efectos deseados de una política que se ha imple-

mentado. Por ejemplo Brasil decidió, en algunos años, negociar los precios de los medicamentos 

por volumen, estableciendo que iban a comprar un cierto volumen para negociar el precio de 

antemano – como el “modelo de Netflix” – y así es como llevan a cabo este acceso a este tipo de 

medicamento. Me gustaría que otros países podrían aprender de esa experiencia, sabiendo cuáles 
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son los resultados de esa experiencia y cuáles son los resultados deseados o no deseados para 

otros países. Eso requiere de una coordinación, quizás también al nivel regional, con tomadores de 

decisión, de crear juntos una agenda de investigación de una manera colaborativa entre institucio-

nes académicas, que podrían llevar a cabo esta investigación con sus equipos técnicos y al mismo 

tiempo tener la retroalimentación de los tomadores de decisión. Estos son temas importantes que 

queremos investigar y saber cuáles son estas experiencias y así llevamos a cabo estas buenas 

experiencias y ya no utilizamos las experiencias que no nos llevan a la meta que queremos. 

Otra recomendación que tengo es vincular de mejor forma la información de los sistemas de salud 

sobre los resultados de la utilización de los medicamentos con la toma de decisión sobre la inclu-

sión de estos medicamentos en el paquete de reembolso. Me parece que hay una discrepancia 

entre la toma de decisión y la utilización de la información desde los sistemas de salud, particular-

mente la utilización. Por ejemplo, ver quién no está utilizando el medicamento que lo podría utilizar 

y los resultados de salud. Creo que necesitamos gente que es capaz de hacerlo en el campo no 

solamente de fármaco-economía pero también fármaco-epidemiología y también juntándolos con 

los equipos que toman las decisiones, como la inclusión de esos medicamentos en el paquete de 

reembolso y también de los equipos que están comprando estos medicamentos.

Minuto 00:41:34
David: Tengo algunas recomendaciones. Una es tener reglas claras, estables y transparentes por 

parte de los estados. Por otra parte, como ya hemos dicho, creo que es importante mejorar la 

coordinación entre los países de la región. Típicamente las alianzas pueden ser una excelente idea 

para poder negociar mejor los precios. Actualmente me parece que hay muchas  experiencias 

negativas entre países. Cada vez que se usan precios de referenciación internacional o importacio-

nes paralelas, es muy difícil para los laboratorios tener eso en cuenta en su política de precios. Eso 

termina aplicando para los países que tienen la disponibilidad de pagar más. Entonces, creo que 

hay que evitar estas externalidades negativas en los otros países. 

También, obviamente, en los medicamentos hay que tener precios techos para ciertas clases 

terapéuticas donde no hay competencia. Basado en la experiencia colombiana, creo que es impor-

tante definir mejor los mercados relevantes y las clases terapéuticas en el momento de definir los 

techos. En una evaluación, que hice con colegas de la Universidad de los Andes, vemos que estos 



12

precios techos han funcionado muy bien en las clases terapéuticas que no tenían competencia. En 

las clases terapéuticas con competencia hubo precios que subieron hasta los techos. Y también 

hay estrategias por parte de los laboratorios para formular más medicamentos que no están regu-

lados por estos techos. Entonces, creo que hay que pensar muy bien las regulaciones, teniendo en 

cuenta, lo que llamamos en la teoría de juegos ‘las funciones de mejor respuesta’, por parte de la 

industria. Y quizás, hablando de la industria, mi último punto es que la industria sea parte de la 

solución y no del problema, teniendo en cuenta que responden a los incentivos que generan las 

regulaciones. Obviamente, a veces observamos comportamientos indeseables que responden a 

estos incentivos que crean las regulaciones. Entonces, cuando observamos estos comportamien-

tos se pueden diseñar bien las regulaciones para evitarlos. Para terminar quiero decir que quizás 

países como Colombia o Ecuador pueden ser importantes para la producción de genéricos, enton-

ces también es importante desarrollar políticas industriales para estimular eso.

Minuto 00:44:58
Carlos: Yo, en principio, subscribo las propuestas anteriores. Voy a responder de manera muy 

breve para poder responder preguntas del público. Como lo he dicho al inicio, el precio, al final del 

día, es un determinante de los cuatro grandes aspectos o condicionantes del acceso. Entonces 

creo que uno podría ir haciendo un paquete y creo que los países – y eso lo ha dicho muy clara-

mente Veronika – deberíamos empezar a pensar en tener políticas específicas, fuertes y diseña-

das para atacar un problema como este. Las políticas clásicas farmacéuticas eventualmente ya no 

avanzan, hoy por hoy, para responder a estos desafíos. Yo personalmente tuve la oportunidad de 

liderar el equipo de la última política nacional de medicamentos en Ecuador y eventualmente no 

era un tema que estaba completamente sobre el tapete. Las políticas tienen que ser vivas y por 

tanto los tomadores de decisiones y los países tenemos que adaptarnos a estos nuevos eventos.

Entonces, creo que una primera propuesta es que hay que fortalecer al máximo la capacidad de 

selección que tienen los países de sus listas positivas, de sus medicamentos esenciales o sus 

medicamentos a cubrir y, al mismo tiempo, poner límites de cobertura. Creo que ahí hay un espa-

cio claro de decir: “yo voy a cubrir eso y no otra cosa”. Y de la mano deberíamos fortalecer nues-

tras agencias reguladoras para que también los ejercicios de registros sean mucho más potentes. 
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Creo que también tenemos una gran oportunidad a partir del intercambio de información. Hemos 

mencionado, Veronika también, la posibilidad de tener alianzas multipaíses, no sólo para el sueño 

de comprar conjuntamente – que esto en la región, a menos en América Latina, lo tenemos más o 

menos armado a partir de los fondos de EPS – pero una cosa que siempre nos ha costado mucho 

es compartir información. Los equipos de precios de Perú, de Ecuador y de Colombia pueden 

estar conectados de manera fácil, rápida e instantánea para poder ir tomando decisiones sobre la 

marcha cuando llega un medicamento totalmente nuevo que no tiene ninguna referencia o no 

aparece un precio internacional creíble y que, por lo tanto, entre todos nos podemos ir apoyando. 

Creo que opciones hay muchas. Yo en principio dejaría estas dos y me sumo a las que plantean 

David y Veronika.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Minuto 00:48:13
Pregunta del público: 
¿Vislumbran una potencial alianza para que la región determine de maneraconjunta 
el valor terapéutico adicional de los nuevos medicamentos como insumo para
negociar los precios?

Carlos:

Yo no lo veo como una cosa posible, a menos a corto plazo. Creo que si al final del día nos 

cuesta tanto al interior de los países lograr tener equipos mínimos que hagan su evaluación de 

tecnologías sanitarias completos, bien hechos y utilizando todos los parámetros técnicos que se 

deben utilizar para poder evaluar un medicamento, me parece bastante más complicado llevar 

eso a una iniciativa y una experiencia regional, al menos, única. Creo en el intercambio y esto es 

algo que ya he dicho en mi respuesta anterior. Creo que esto sí es posible y por ahí tenemos una 

gran posibilidad y potencialidad. Además lo veo complicado porque la diversidad de los sistemas 

y de las regulaciones en los países hace bastante difícil llevar estas iniciativas en marcha, al 

menos en el corto o mediano plazo.

David:

Estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Potencialmente debería ser hacia donde deberíamos

ir pero en corto y mediano plazo es un poco difícil porque eso requiere de una mayor integra-

ción económica entre los países, entre las regulaciones dada la diversidad bastante grande 

entre los países de la región, especialmente de sus regulaciones. Yo creo que habría que

definir criterios de convergencia al nivel de las regulaciones para poder pensar en eso.

En el fondo es totalmente deseable.

Veronika:

En este momento existe una propuesta en el Parlamento Europeo – no sé si todos los que nos 

escuchan saben -  para que se junten los países europeos en hacer una evaluación de la tecno-

logía común. Pero a pesar de que en Europa tienen más trayectoria en eso, todavía existen 

muchas dificultades en hacerlo. Pero creo que en principio estamos de acuerdo que sería muy 

importante hacer ese proceso más eficiente, en términos de llevar a cabo algunas evaluaciones 
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seleccionadas. Y esas evaluaciones se hacen por diferentes equipos, comparten la información 

y esa información está desplegada de una manera muy comparable. Creo que en principio 

estamos de acuerdo que eso sería una visión deseable, de hacer más eficiente ese proceso, 

pero creo que llegar ahí va a tardar unos años, así como dicen Carlos y David. Sin embargo, 

creo que trabajar hacia un acuerdo en este sentido sería importante.

Minuto 00:52:26
Pregunta de Andrés Vecino:
¿Cuáles son las ventajas y desventajas del “value-based pricing”?

Veronika:

Es una pregunta muy buena, dado que existen, obviamente, muchos puntos de vista diferentes 

sobre “value based pricing”. Como David mencionó, sí tiene ventajas el “value based pricing” 

pero yo veo también muchos desafíos con esta aproximación. Estos desafíos están principalmen-

te en el punto de la incertidumbre de la información o la evidencia que tenemos para tomar 

decisiones sobre la estimación del valor. Es decir, en algunos casos es muy difícil primero estimar 

el beneficio de este tratamiento porque tenemos datos insuficientes, particularmente sobre la 

población que nos interesaría. Tenemos quizás estudios de otros lados, que decimos que no 

realmente  trasladan en los beneficios semejantes en los contextos donde nos movemos, por 

ejemplo. Y la comparación de diferentes prácticas y opciones terapéuticas a veces también es 

muy difícil, además de los diferentes valores en términos de decir que “eso es mejor que lo otro”. 

Tenemos que tener un acuerdo de cuáles son los beneficios que valoramos más que otros y eso 

también es una discusión muy amplia en la sociedad sobre cuáles son esos valores que pesan 

más que otros. Yo creo que tenemos grandes dificultades, primeramente técnicas, de llevar a 

cabo esta evaluación y por el otro lado sabemos que esto no necesariamente nos lleva a medi-

camentos accesibles en cuanto al precio porque tenemos, obviamente, medicamentos que 

valoramos altamente por su valor terapéutico, sin embargo dado que las demandas son tan altas 

de esos medicamentos, no necesariamente nos lleva a un escenario de medicamentos accesi-

bles. Yo veo grandes retos en términos de la utilización de “value based pricing” y creo que 

tenemos que tener mucho cuidado en qué manera y en qué contexto queremos utilizarlo.
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David:

Creo que Veronika hace muy bien si modera mi optimismo en cuanto a los precios basados en 

valor. De hecho creo que es importantísimo acompañarlos con mecanismos ex-post donde 

podemos observar, después de un tiempo, si los tratamientos han funcionado así como se pen-

saba ex-ante o si no han funcionado tan bien. En este caso podemos tener mecanismos, asegu-

ramiento o indemnización por parte de la industria. Creo que hay que tener dos componentes. 

Un componente ex-ante y un componente ex-post para poder corregir las evaluaciones imper-

fectas que se hacen.

Minuto 00:56:14
Pregunta de Lorena:
¿Cómo se diferencia la problemática de los medicamentos oncológicos del resto
de los medicamentos?

Carlos:

Quizás los medicamentos oncológicos tienen una carga muy fuerte epidemiológica, digamos. El 

cáncer como problema de salud, hoy por hoy, si uno le suma el “shift” demográfico, tasas de 

sobrevivencia mayores, condiciones de vida, claro que es un problema de salud que tiene una 

carga de salud mucho más fuerte, por un lado. Y por otro lado terminan siendo tratamientos a 

mediano y largo plazo. Esas terapias oncológicas de quimioterapia, muy cortas están siendo 

reemplazadas, no siempre y no totalmente, por esquemas terapéuticos más largos. Estas cosas 

son atractivas, por supuesto. La carga epidemiológica y el abordaje terapéutico diferente es 

atractivo para una industria que está buscando ese tipo de nichos. Y finalmente creo que tiene 

una carga emocional muy fuerte. Lo que yo he visto personalmente en los últimos dos años a 

partir de la aprobación y la discusión de la lista de los medicamentos esenciales de Ecuador, ha 

venido con una carga emocional gigantesca que invade todos los ámbitos. Invade la discusión 

en el ámbito política, en el ámbito comunicacional y en la toma de decisiones. Todo se ve sesga-

do por ese condicionante emocional.
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Minuto 00:58:51
Pregunta del público:
¿Cómo afecta la macroeconomía estas potenciales alianzas a través de los países de 
la región? Esta pregunta está inspirada por el caso de Argentina, por las diferentes 
situaciones fiscales y macro económicas de los países y cómo eso puede influenciar 
las dinámicas de estas alianzas.

Veronika:

Quizás de mi punto de vista se vincula esta pregunta con mi comentario anterior, que me parece 

muy importante identificar los elementos críticos que tienen que tener estas alianzas para ser 

exitosas. Creo que sabemos que existen alianzas en la región pero creo que nos falta evidencia 

o información para poder crear alianzas exitosas para tener logros definidos. Me parece que aún 

no tenemos esa información de cuáles son esos elementos críticos para formar alianzas muy 

fuertes. Por ejemplo, sería interesante ver si la macroeconomía de los países tienen influencia en 

su comportamiento en estas alianzas, como sus preocupaciones, los objetivos que quieren 

discutir, los recursos que tienen disponibles e incluso su motivación de formar parte de estas 

alianzas. Para mí sería incluso más una razón de decir que necesitamos más información y 

evidencia que nos ayudan en guiar y crear procesos de estas alianzas para que puedan hacer su 

trabajo exitosamente. 

David:

Siempre me ha ido muy mal en macroeconomía, entonces hay que tener mucho cuidado con lo 

que voy a decir. Es algo muy complicado la macroeconomía en relación a cómo funcionan los 

sistemas de salud. Seguramente un país con un mayor PIB puede tener una mayor disposición a 

pagar algunos tratamientos. Si no hay una convergencia de los PIB en la región eso puede gene-

rar una mayor heterogeneidad que no facilita estas alianzas. Por eso hablaba de criterios de 

convergencia. Pero yo lo pondría más a un nivel micro sobre los criterios para la regulación, para 

el acceso y la evaluación de costo-efectividad de los medicamentos.




