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Primer ntinistro pide al Indecopi evaluar
el mercado de medicinas contra el cáncel
Jn reporte de Acción Internacional para la Salud revela que de nueve fármacos oncológicos, solo dos bajaron sus precios en el país.
:.as compras públicas de
.os medicamentos contra
:!l cáncer generaron ayer la
-eaccióndelprimerministro
ruan Jiménez Mayor, quien
>¡<lió al Indecopi que evalúe
!Stemercadofarmacéutico.
\p0y6tambiénlasadquisi
:iones internacionales.
UNIDAD DE INVESTlGACION
'AmOLA TOIUIES !.ÓPEZ

;:¡ presidentedel Consejode Mi
lÍ5ttos,JuanJiménezMayor,ca
ificóde "extraño" que los labo
-atorlos nose presentaran alas
:ampras públicas corporativas
leZlmedicamentosoncológicos
>ara este año, tal como loreve
óElComercio.Anteello,pidió
lyeralInstituto Nacionalde De
'ensade la Competencia y de la
lroteeciÓlldelaPropíedadlnte
ectual(Indecopi) evaluarloque
~stá=díendoenclmercadode

asmedicinas contrael cáncer.
"He estado preguntando
:uál es la situación de estas
~mpresas que decidieron no
>articipar en los procesos de
:ompra.¿Estamos armando un
:ártelde laindustriafarmacéu
icaenclPerú:?E1Indecopipuede
Illcerunaeva1uaciónporque 1Ia
na mucho laatenciónque exís
a una decisión de no participar
umcuandotodaempresaestáen
ibertad de no hacerlo", declaró
~r.rlll1énezenelnoticiero"De

;a9"deCanaIN.
Asimismo,eJprimerministro
¡poyó la solución -anunciada
~porlaDígemid-deefectuar

:omprasinternacionalesqueper

nitmhacerasequibles, en ténni
lOS de predosycalidad,losme

lícarnentosoncológicosencaso
leque no sepresenten postores
mlas compras corporativas del
!Dl3. "Felizmente, estamos en
m mundoglobalizado y las nor
nas peruanas permiten la con
rataciónintemacional [deme
licinas oncológicas)", aseveró.
Por la tarde, voceros del In
lecopi consultados por este

Diario adelantaron que hoy se
pronunciarían sobre el proble
ma tomando en cuenta que en
marzo del año pasado la Comí
siónde Defensa de laLibre Com
petencia del Indecopi inicióuna
investigaciónsobretodalacade
na de distribución de los medi
camentos oncológicosen el país,
enpartic'Ular,de ocho medicinas
adquiridas por eJEstado.
Aunque las pesquisas se han
llevado en formareservada, se
sabe que están comprendidos
oncelaboratorlos.

Los precios se mantienen por las nubes
MÁRGf.NES COMERCIALES ENMEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS SELECCIONADOS SEGÚN TIPO DE CÁNCER (SI.)

JUAN JIMÉNEz MAYOR. Pre

sidente del Consejo de Ministros.
Infonnedevigllanda

Otroinformeesperadoeselque
concluirá en tres semanas la co
misiónmultisectorlal creada el
2011 por el Poder Ejecutivo (in
tegradaporlaSunat,eJlndecopi,
los ministerios de Economía y
de Salud) para hacervigi1ancia
permanente sobre la evolución
de los precios de las medicinas
contra el cáncer. Este grupo de
trabajo es el encargado de veri
ficarsila exoneración tributaria
otorgada a dichos fárnlacos des
deel2001 estásiendotrasladada
al consumidor finaL
Porlopronto, un reporte de
la organización civil Acción In
ternacional para la Salud (AlS)
ydelaRedPeruanaporurJaGlo
balizaciónconEquidad (Redge)
revela que los precios de venta
de nueve me<licamentos onco
lógicos al sector público (entre
finesdeJ2011yclprinlertrimes
tredeesteaño) tienen márgenes
comercia1esque,enalgunosca
sos,cuadriplicanJosrostosdesu
importación (ver cuadro).
Según el documento, esto es
inexplicable sise toma en cuen
taquesonproductosterminados,
esdecirvienenensu empaquefi
nallistos para ser entregados al
comprador.SoJodos delosnueve
medicamentos estudiados (Ce
tuximabyDasatirub)yquetienen
beneficiostributariosdisminuye
ron sus precios. No obstante, los
actualespreciossiguenhaciendo
demasiado rostosaslasterapias.

TllANSPAlUlNCIA

"Felizmente, estamos en
un mundo globalizado
y las normas permiten
la contratación
internacional" •
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NADAQUE DECLARAR

Alafarpe cancela
cita con la prensa
EsmOlarlo buscó ayer la versión
delaAsoclaclónNaclonaldeLa
boratorlosFarmacéutlcos(Ala
farpe)sobreelanullClodelaDI
recclónGeneraldeMedlcamen
tos(Dlgemld)deponerenmar
chalaslmportaclonesdlrectasen
casodequenosepresentenpos
toresalascomprascorporatlvas
delEstado.Noobstante,noobtu
vlmosunarespuestahastaelcle
rredeestiledlclón.
Además,laAlafarpecanceló
ayerundesayunodetrabaJocon
perlodlstas,elcualten/acomo
propósito exponer yanallzardl
versostemasdelsectorfarma
céutlco.
cabesei\alarque,enel2011.eI
gremlOdeempresasfarmacéu
tlcas-enelqueestánlaslmpor
tadorasdelasmedlclnasoncoló
glcasmascostosa5-Justlflcólos
altospredosdelosmedicamentos
conlosgastosgeneradospormár
ketingypromoclóndelosproduc
tosentrelosoncólogos.

Mejores estrategias y procesos
ROBERTOLÓPEZ
I.Iirrerorejecutivocle

AccIónln_

parnlaSaJud (A!S)

ascomprascorpora
tivasson unmedio
efectivoparaha
cer ahorros. Por eso
suena extraño que ante una
convocacoria no se presenten
los proveedores, como ha suce
didocon27 productos onco
lógicos. y esmás extraño aún
cuando quienes no se presen
tan a licitaciones participan
luego en compras directas.
Los precios de los oncológicos
son un ejemplo que la elimina
ción de aranceles e Impuesto
GeneralalasVentas (IGV) no
ha funcionado para lograr me
nores precios y ha subsidiado a
empresas farmacéuticas. Los
precios de las medicinas se fi
jandeacuerdoaloqueelmer

L

cadopuedesoportarynotiene • en la administración anteri.
nada que vercon los costos de
yenlaactual,laOrganizaci
producción.
Panamericana de la Salud
(OPS) puedeseruncanaldf
En el casodelos productos
compra relevante siempre y
en posiciónmonopólíca, los
precios que se imponen suelen cuando las programaciones
seraltos_ Porejemplo, urJaam
inicio de los procesos de COD
polla detrastuzumabde 440
prnse hagan oportunamenl
mg, usadaeneltratamientode Cuando hay capacidad de
cáncerdemama,costabaentre producción local, el Gobien
S/.7.020y S!.9.354 (marzo
puedehacerusode licencia
2012)yactualmentecuesta
obligatorias.
entre S/.7.020y S!.11.115
El Gobierno también debE
(octubre de 2012). Se trata de
perfilarse como un compra·
precios inalcanzables para los
dorínformadoseleccionan<
una canasta de países y de
bolsillos de los pacientesycon
un serio impacto en los siste
medicamentos que le permi
mas de salud que ofrecen este
tener precios de referencia
tratamiento.
para mejorar la eficiencia d.
La frustrada compra de
las compras públicas. Se tra
medicamentos oncológicos
finalmente, de alentar la co,
por ausencia de proveedo
petencia,particularmente
res exige al Gobierno buscar
en el mercado de productos
otras modalidades de adquisí biológicos, que son los más
cionesyevitareldesabasteci
caros para el tratamiento dE
miento. Tal como se anunció
cáncer.
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TEMA DEL DÍA I UClTACIONES E~~ UN MERCADO MONOPÓUCO
puede hacer importaciones di·
rectas de fánnacos contra el cán·
cer en paises donde se ofrezcan
precios más baratos. "Que los
proveedores se pongande acuer·
dopara no participar en licitacio
nes es una estrategia conocida
en los procesos de compra del
Estado. Pero la Organización
Mundial del Comercio permite
las importaciones paralelas de
medicamentos cuando se con·
sidera que está en riesgo lasalud
pública. En este caso, los precios
abusivos están impidiendoel ac·
ceso de los pacientesasus tera·
pias", explica.
La Asociación Nacional de
Laboratorios Farmacéuticos
(Alafarpe), que reúne a 18 em·
presas con capilales nacionales
y extranjeros, rechazó lasentre·
vistas solicitadas para este infor·
me. Este Diarioconocióque, si el
Minsaprocedieraconlasimpor·
taciones paralelas, las farmacéu·
ticasdemandarian al Estado por
la violación de sus patentes.
Guerrafarmacéutlca

"En los últimos años, el Estado se
ha ubicado también en medio de
una agresiva guerra legal entre

-

CRituximab)deRoche. Apartir
del 2009, Essalud y el FospoJi
empezaron a comprar el Redi
tux debido a que su precio por
unidad (S/.2.495) era la mitad

-Sin embargo, igual los

presa venderporadjudicacio
nesdirectas?
Todolocontralio. Esmucho
máseficienteparanosotrOsque
sean compras corporativas.
- Rocheabsorbeel42%del
gasto público que haceel Esta·
do en medicinasoncológicas.
Cuandoingres6almercado un
producto (Reditux) quecom
petíacon elsuyo bajaron su
precio y empezaron un litigio
legalcontrasu competidor...
Cuestionamos este producto
[porcompetenciadesleal] e
lndecopinos ha dado la razón
en primera instancia. Farmin
dustriasolo ofrece un precio
más barato, pero no responde
los cuestionamientos científi
coso Eor.eso. desde.hace..un año.

y medio ya no participamos en
laslicitaciones deeste produc
to porque tienen el precio refe
rencial de nuestro competidor.
-Estecasodemostróqllela
faltadecompetenciasíestádis
torsionando los preciosdelas
medicinasoncológicas...
La pregunta es ¿qué tipo de
competencia queremos que
ingrese alPerú? Querernos que
ingrese cualquier cosa o quere
m'os productos seguros.
-Pesealasexoneracionestti
butarias alos oncológicos, no
se han reducido sus precios ...
Sí los hemos reducido. Nues
tros productos son costosos pe
ro aportan un valor enorme. Su
precio refleja el costo de desarro
llarlos.

farmacosoncológlcosdelos86
exonerados de impuestos tienen
un solovendedorenelPerú.

IN'IEST1GAC1ON PEtlDII!NTE
_ En marzodel2011,ellnstltuto
Naclonalde Defensade la
CompetenclaydelaProtecclón
delaPrapledadlntelectual
(lndecopQabrióunalnvestlgaclón
contraoncefarrnacéuticaspor
supuestaconcertaclóndepreclos
de las medicinas contra el cancer.
Hastalafecha no se conocen los
resultados.

Lo unicoque tndlcaronlos voceros
del organlsmoes que "el avance
delcasoesreservado",
TERAPIAS. PO<llS enfermos de Ciincer acceden a las terapias con fármacos por sus altos costos.

las propias farmacéuticas por
mantener la comercialización
exclusiva de determinadas me·
dicinas contra el cáncer.
Unodelosmás sonados litigios

HERNÁNMALPARTlDA
Gerente ¡;orporativo de Prodw.:to,'i R(JChe Q. F-S.A. en el Perú

"No participamos por
un cambio de planta"

L

Farmindustria S.A, importador
de este fánnaco producido por el
laboratorio indio Dr. Reddy's, lo
inscribió ante la Digemid como
un producto similar al Mabthera

22

eseldelamultinacionalsuizaRo
checonFarmindusttia SA desde
el2008porelingresoalmercado
del Reditux, un fármaco para el
cáncer de Linfoma no Hodgking.

EllTREVl5TA

amitaddelgastopúbli·
co del Estado en medio
cinasoncológicasselos
adjudicalafarmacéu·
tica Roche, cuyos productos de
innovación son los más costo·
sos. El gerente corporativo Her·
nán Malpartida dio una entre·
vista parasustentar su ausencia
en las compras corporativas y
los Dredosdesusmedicinas.

-

de lo que costaba el Mabthera.
Ante ello, Roche redujo el
precio de su producto estrella a
la mitad. Sin embargo, en for
ma simultánea, sus abogados
demandaron a su competidor
ante el Tribunal del Organis
mo Supervisor de las Contrata
ciones del Estado (OSCE) yel
Indecopi.
Enel20ll,elOSCEprohibió
a Farmindustria S.A. vender el
Reditux por doce meses, debi
do a que presentó documentos
inexactos del fabricante, una re
solución que sorprendió hasta al
Ministeriode Salud.
En el Indecopi, Roche proce
dió con tra Farmind ustria S.A.
por presunta competencia des
leal. La acusa de promocionar
un prod ucta corno similar al
suyo pese aque no se ha proba
do que lo sea, como lo ha hecho
conlosimportadoresdelReditux
en Chile, Colombia, Costa Rica y
México.
Mientras, los perjudicados
son los enfermos. Si para el Es
tado es cadavez menos sosteni
ble cubrir las terapias, los más
pobres ven inalcanzables su ac
cesoalasalud.

LA CIFRA

-¿Por qué nose presentaron
a la compra corporativa de su
producto más costoso (Beva·
cizumab) teniendo encuenta
quesonel único proveedor?
Porque en ese momento te·
níamos uncambiode planta.
Es decir, nuestro producto se
fabricaba en Suiza e íbamos a
pasar a fabricarloenAlema·
nia.SeS!únlalev. nO.o.o demos

rl\AIOL/I. rnR¡:;e,

s~temasdesalud-quetienen

pacientescon terapia-les
compraron su productopor
a<ljudicaciones directas. Lo
exoneraron de las compras
corporativas...
,
El Ministerio de Salud tomó la
decisión de que cadainstitu
cióncompre porsu cuenta. No
usaríala palabra exonerar.
Hernán Malpartida, gerente cor
-¿Porqué tienen precios
porativo de Roche en el Perú.
diierentesdesusproductos
cuando le venden a Essalud, la
presentarnos a una compra
policiayFuerzasArmadas?
ofreciendo el producto con
origen en Suiza y luego traerlo
Eso se buscaba corregir con
las compras corporativas, ya
deAlemania.
-¿Porun(emaa~tivo? ; no pasa. SucedeqlleEssalud
Asíes. Leinformamosa la auto
compra volúmenes mucho
ridaddeesteproblema, perolas I mayores.
nonnasnos onmllv.flexibles.
'-- ¿Le.es.más.r~ntable.aJaem,

,.,

I
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El Estado bnportará los fármacos contra el
cáncer si no hay postores y mejores precios

Con esa medida se evitarán procesos de compras corporativas desiertos como ocurrió este año. Las farmacéuticas no se presentaron.

I'ras e1informe que mComer

cio publicara ayer, elMiniste
no de Salud reconoció quese
vio frustrada su estrategia de
grandes adquisiciones para
rebajar los precios de las me
dicinas oncológicas. Como
una solución anunció las im
portaciones paralelas.

Óscar Ugarte
ExmlnlstrodeSalud

"La importació
paralela de
medicinas
estaba previst

UNIDAD DE INVESTIGACION

FABlOLA TORRES LÓPEZ

Eljefe encargado de la Dirección
General de Medicamentos, In·
mmosyDrogas (Digemid) del
Ministerio de Salud, Pedro Ya
rasca, anunció ayer que el Esta
do importará directamente las
medicinas contra el cáncer que
se queden sin oferta en el país
en caso de que sus proveedo
res locales no se presenten a las
compras públicas corporativas
Dbligatoriasdel2013. Estoper
mitirá, principalmente, buscar
mejores condiciones y precios
~n otros países y conseguir las
medicinas en forma oportuna.
La convocatoria de adquisi
ciones corporativas de 65 me
:licamentosoncológicos para el
abasteciroientodel próximo año
ya está en marchay-sihastadi
:iembrelosestudiosdemercado
revelan la ausencia de postores
,e optará por las importaciones
paralelas a través del Fondo Es
tratégicodelaOrganizaciónPa
hamericanadelaSalud (OPS) u
ocroorganismointernacional.
Con estas medidas, el Minis
:erio de Salud (Minsa) dio res
Duesta concreta e inmediata al
.nforme publicado ayer por El
Comercio que reveló las frus
tradascompras corporativas de
27medicinasoncológicas--ocho
je ellas con postores únicos en
~I país- debido a que las farma
:éuticas no se presentaron a los
~rocesos. Estos fueron decJara
·ondesiertos.
Ello hizo que cada sistema
; e salud (eIMinsa, Essalud, las
'anidades de la policla y de las
"uerzas Armadas) volviera a
adjudicaciones directas por

.....

LOS AFECTADOS.

Los altos costos de los medicamentos contra el cáncer Impiden a muchos pacientes acceder a sus terapias.

de Pacientes con

"El Estado tiene queaprobarprotocolosestanda
rlzadosparalasteraplascontraelcáncerporque
asi todoslosentennosser.n tratados con las mls
masmedlclnasynodependlendodeltamanodesu
bolsillo. Nosotros queremos productos seguros.
Evldentemente,lasfarmacéutlcaslnternaclo
nales vensusmárgenesdegananclaconlasven
tasdesustármacosmás avanzados[losdenoml
nadosblológlcos),perohayotrasqueaprovechan
105 yacios legales delpaispara vender productos

Cdncer

comaslmllaresque nadie garantiza".

UlISHIVA
<..oNlAlI
Presidente de
la Sociedad
Peruana de
Onca/agla

rlzadosyque,lndependlentementedelcosto,han
probadoalgunbeneflcloparaelpaclente.Su uso
está basado en larecomendación de organismos
Intemaclonalesynoenlapromoclónquehacelaln
dustrlatarmacéutica. Recibimos lasvlsltasdepro
pagandlstasmédlcosyellosaeenquesupubllcl
dadnoslnftuencla.Exlstencasosalslados,perono
sotros prescribimos yrecomendamos lacompr.
demedlcamentosqueaparecenen lasgulaslnter
naclonalesyquegarantlzanetectlVldad" .

II:\'I\M Id-\.I I UU~

(ASHl1A
Presldema de la

Coalición Na cional

"Losoncólogosrecetamosmedlcamentosauto

menores cuantías en las que el
proveedor vende su producto a
preciosmarcadamentediferen
ciados dependiendo de la enti
dad que lossolicita.
UnUstado esencial
La estrategia de las compras
públicas de los medicamentos
oncológicos fue discutida ayer
durante cuatro horas porel vi
ceministro de Salud, José del
Carmen Sara; el jefe encargado
de la Digemid, Pedro Yarasca; y
lajefade la Dirección deAbas
tecimiento de Recursos Estra
tégicos (Dares) del ministerio,
Carmen Ponce.
Tras esa reunión en la sede
del ministerio, Yarasca con
versó con este Diario y adelantó
también que el Minsa elabora
un listado de medicinas contra
el cáncer esenciales para priori
zarlaoompradeaquelJasquede
muestran eficacia terapéutica.
Se sabe que la Organi zación

Mlmdialdela Salud (OMS), con
siderando que la mayoría de los
medicamentos oncológicos de
alto costo produce limitados
beneficios, ha reiterado sus re
comendaciones a losestados so
bre el uso de drogas esenciales.
Sinembargo,lasasociacionesde
pacientes cuestionan porqué re
nunciar a un beneficioterapéu
tico por más pequeño que sea.
Al respecto, el oncólogo Soli
doroSantisteban, autordellibro
"Apuntes de cancerología", ad
vierte queel agresivo máIketing
delamodernaquimioterapiadel
cáncer, realizado por la industria
farmacéutica, influencia al mé
dicoyalpúblicomediantecam
pañas millonarias que distor
sionan los programas de salud.
"Es fundamental que se aprue
be un listado de medicamentos
esenciales contra el cáncer pa
ra utilizar bien los recursos del
Estadoytambiénprotocolosde
atención", añadióSantisteban.

-Alfinal de sugestiónseap:
baron las compras corporati
vasobligatoriasde las medie
nasoontraelcáncer. Usted di
que servirían paradosobjeti
vos: negociar precios más ba
ratosalcomprarmayoresvo
lúmenesyordenarelslstenll
de adquisidonesde medicin
No han tenido ese efecto aún
El Estado no puede fijar los
precios de los medicamentos
perosí hacer transparentes le
mecanismos que urilizan las
empresas farmacéuticas par,
fijar sus precios finales. Aeso
apuntóelinforme de laDige
midsobre el impacto de laseJI
neraciones tributarias a estas
medicinasytambién a orderu
las compras públicas. Nosotr<
detectamos que habia com
pradores públicos [el casodel
Fondode Salud Policial) qUeJ
ponían las medicinas oncolól
cas en los listados de compm
corporativas para negociarlo
en forma separada.
- Las compras corporativas
de medicamentos no fundo
nancuandohay un mercado
monop6lico.
Este mecanismo era paraobli
gar a los sistemas de salud a q'
no seescapen de los mecanis
mos regulados de compras
públicas. y si losproveedores
concertabanparanopresen
tarse, se podía optarpor las ir
portaciones paralelas directa
para buscar mejores oondicio
nes yprecios. Este mecanism'
estabaprevistQ desde e12011
por si había problemas.
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REACCiÓN ANTE DENUNCIA DE EL COMERCIO. SE BUSCAN MEJORES PRECIOS PARA BENEFICIAR APACIENTES

El Estado evitará otro
boicot en compra de
fármacos oncológicos
El Ministerio de Saludimportará directamente en el 2013 las medicinas contra elcáncer que
no logre adquirir en el país. Se insistirá en las licitaciones corporativas a mejores precios.

Frente a la denuncia de El Co·
mercio, el Ministerio de Salud
anunció ayer que el proceso de
mmpras corporativas de 6S me
dicamentos oncológicos para el
2013yaseencuentraenrruucha
y quesinose presentan postores
-como ocurrió en los procesos
de compra de este año-se usará

PEDRO YARASCA
leJe encargado de la Digemid

"No podemos dejar que
haya desabastecimiento
de los fármacos".

el mecanismo de importación
paralelade esas medicinas, a tra
vés del Fondo Estratégico de la
Organizaci6nPanamericanade
laSalud (OPS) u otro organismo
internacional. Estosedecidiráen
diciembre.E1loimplicaqueeIEs
tadosaldráacompraraorrospaí
ses los medicamentos ,\úe carez-

candeoferraenel mercado local.
Pedro Yarasca,jefe encargado
de la Dirección General de Me
dicamentos, Insumos y Drogas
(Digemid),revelóqueseelabora
una lista defármacos contra el
cáncerparapriorizarlacompra
de aquellos quedemuestran efi
caciaterapéutica. LIMA/PÁG.A8

••

Ayer hubo una
reunión de cuatro
horasentrealtas
autoridades del
sector Salud para
abordar el problema.

,
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BOlcor, SON 35 LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN EL PAís

Farmacéuticas frustran
para combatir el cánc
Laboratorios no se presentaron
alas convocatorias que hace el
Estado para adquirir, en forma
corporativa, 27 medicamentos.

Ninguna de las 35 empresas farmacéuticas
que operan en el Perú
se presentó este a ño a las convocatorias que elEstadoefectuó
para las compras corporativas,a
precios más baratos, de 27 medicamentos oncológicos. Estas
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adquisiciones correspondían al
MinisteriodeSalud, Essaludya
los fondos sanitarios de la PNPy
las FF.AA. Como los procesos se
frustraron, se tuvo que retomar
el sistema de acljudicaciones di
rectas en elque los laboratorios
colocan sus productos a precios

más altos ya distintas tarifas,
según sea el comprador.
Ochodelosfármacosconpro
cesosdecompradesienossonlos
más costosos y tienen un solo
proveedoren.el país. Al final, los
pacientes con cáncer hansido los
más perjudicados. PÁGS.A2y4

•••
La exoneradóntributaria dela que
goza la Importación de medidnas
oncológicas nose refleja en el predo
final puesto por lasfarmacéutlcas.

•

losummosaosanos.
Al final del gobiemoaprista,
el Consejode Ministros discutió
la eliminación de dicho benefi
cio, pero optó por un paquete
de medidas para negociar con
la industria farmacéutica ypro
mover la autorregulación de
sus precios. Entre ellas están las
compras corporativas y las im
portaciones paralelas.
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Ocho de los fármacos
con procesos de compra
deslenos son los más
costosos y tienen un solo
proveedor en el Perú.

Falta de competencia
distorsiona los precios
Lalndustr1afarmacéutlcades

Yvariosdelosproductosde
cJarados desiertos tienen un
solo vendedor en el país. Entre
ellos bevacizumab (Productos
Roche QF S.A.),borrezomib
(Johnson & Johnson del Pe
rú SAl, ixabepilona (Bristol
Myers Squibb Perú SA), so
rafenib (Bayer SAl, sunitinib
(Pfizer S .A.), alemtuzumab
(Genzyme del Perú S.A.C.),
dasarinib (Bristol Myers Squibb
Perú S.A.) Ygoserelina acetato
(Astrazeneca Perú SA).
AdJudicaciones directas

Laslicitacionessecayeronendi·
ciembre del año pasado yenero
de este año. Así, el entonces mi
nistrode salud, Alberto Tejada,
aprobó discretamente en mayo
y julio dos resoluciones (N"402
yN'577) que permitieron nue
vamente a los sistemas de salud
las adj udicaciones directas por
menores cuantías de 42 tipos de
medicamentoscontraelcáncer.

tlnamlllonesderec~sosalaln

vestlgaclónybllsquedademe
dlcamentoscontraelcáncer.
Uno de sus resultados son los
denominados biológicos( mo
léculasobtenldasapartlrdeun
organismo vivo), considerados
medicamentosdeúltlmagene
ración. Estos son los más costo
sos (cada dosis vale entretres
mllyselsmllsoles)ylosvenden
pocos laboratorios que tienen la
exclusividad de suproducdón.
Slnembargo,lalllre<XiónGe
neraldeMedcamentoslnsumos
yDrogas(llIgemld)ylaorganlza
ciónAcciónlntemaclonalparala
Salud(AlS),unareddvllreglonal
devigllancladelalndustrlafanna
céutlca,adviertenquelafaRade
competenciaenlaventadeestos
fánmacosdlstorslona suspreclos.
Ambosobservanquelosgas
tos delmportacl6ny de márke
tlngqueargumentanlasfarma
céutlcascomofactoresqueele
vanlospreclosnosejustifican.

Importadonesparalelas

Ante un escenario de licitacio
nes desiertas y de precios exce
sivos,elexministrodeSaludÓs
carUganesostienequeelMinsa
elMlnsa,exoneró42fármacosde
lascompras corporativas.

MIDORI D~WlBl 01 Laactual
mlnlstradeSaludaúnnonombra
alnuevodlrectordelaDlgemld.

UJGUSTOJlEY.Eldlrector
ejecutivo de Alafarpe decidió no
pronundar:se para esteinforme.

Es decir, compras pequeñas
yen lasqueel proveedor-ante
la necesidad urgentede abaste
cimientoynulacompetenciaen
varios casos-Iogra incrementar
aun másel precio de su medica
mento.
Porejemplo,Productos Ro
che QF SAle vendió este año
al Fondo de Salud Policial (Fos
poli) cada ampolla de bevaci
zumab, usada en el tratamiento
delcáncerdecolon,en 5/ 5.161,

mientras que Essalud adquirióel
mismo fármaco en S/.5.087.
De igual forma, Tecnofarma
SA vendióa Essalud cada am·
polla de pemetrexed, que re·
ciben los pacientes con cáncer
de pulmón, en S/ .2.190 soles,
mientras el Ejército la consiguió
aS/.l.888.
Según los reportes del Siste
ma Electrónico deAdquisicio
nes y Contrataciones (5eace) ,
entre el 2006 y agosto de este

año, Essalud, el Fospoli, el Mi
nisteriode Salud y la Sanidad de
las FuerzasArmadas realizaron
7.098 compras sin licitación de
medicamentos contrael cáncer
(enrremenorescuantías,proce
sosexoneradosyadjudicaciones
directas selectivas) y 568 licita
ciones públicas.
Bajoesteesquemadesventa
josodecompras,elEstadogastó
5/.505 millones en los últimos
seis años. Las medicinas con un

ALBERTO TF.IADA.. Antes dedeJar

1:1 SlGALAN011CIA
CONTINúAENLAPAGINr. M

PARTICIPACIÓN DE LAS
FARMAcEUTlCAS EN LAS COMPRAS
OELESTADO
Para medicamentos oncológicos
que 5010 tienen lJI1 proveedor.

Productos Rache QF5A

41.SS1I
LOS OlAs QUE UNA PERSONA CON UN SUELDO MINIMO DEBE TRABAJAR PARA CUBRIR SU TRATAMENTO

• Costo de tratamiento

En nuevos soles por unidad
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Pemetrexed
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5/.3.100

Rituximab

5/. 3.126

5/.3.124

Merck Sharp & Dohme Perú SRL
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PRECIOS DE MEDICAMENTOS

Suniüb

SI

~.5DO

SI.21ili,55

$1.166.54

Merck ""ruana SA

$1.219,10

.

4,19%

Johnson&Johnson del Perú S.A.
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UClTACJONES ENUN MERCADO MONOPÓUCO

Farmacéuticas frustraron las compras
corporativas de 27 medicinas oncológicas
El Estado intentó negociar los elevados precios de estas medicinas con grandes adquisiciones, pero las farmacéuticas no se presentaron.
ElMinisteriode Salud COIlV()
có agrandesadquisiciones de
medicamentosoncológicos
enun intentoporoonseguir
precios más baratos. Sinem
bargo. lasfarmacéuticasnose
presentaronalosprocesosde
27fármacos,loquehizovolver
alasadjudicacionesdirectas.
UNIDAD DE INVESTIGACiÓN

soloproveedorse llevaron la mi
tad del presupuestoporaño. So
loellaboratorio Roche absorbe
hoy el 42% del presupuestopú
blicoanualencomprasdemedi
cinasoncológicas.

ESTIA~ l'lII.1.mA

Procesos desiertos y un mercado monopólico
EIMinisteriodeSaludliberóesteaño42medicamentoscontraelcáncerdelascomprascorporativasobligatorias
delEstadoporquelasfarmacéuticasnosepresentaronalasllcitacionesde27deestasmedicinas.

ElsllenclDdelMInsa
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FABIOLA TORRES LÓPEZ

:"1 Abbott

En el costoso mercado de me
dicamentoscontra el cáncer, el
Estado es el principal compra
dordel paísysuinversiónsupera
hoylosSI.100millonesanuales
para abastecer las falTIlacias de
los hospitales. Pero lejos de ser
considerado un buen cliente, ha
telTIlinado sometidoa las reglas
dejuego de las empresas fa!TIla
céuticas. El perdedor, siempre,
es el paciente.
El Ministerio de Salud
(Minsa) denunció que no
funcionanlasexoneracio
nes tributarias a estos fár
macos (vigentes desde el
2001) para reducir sus
altos precios. Ytampoco.
como lo revéla hoyEl Ca
mercio, laúltima estrate
gia estatal: las compras
corporativas obligato
rias entre el Minsa, Essa
lud, los fondos sanitarios
de la policíaylas Fuerzas
Armadas.
Este mecanismo de
grandes adquisiciones,
aprobado en mayo del
2011 para negociar pre·
cios más baratos con los
laboratorios, se quebró a
comienzos de este año debido a
que las fa!TIlacéuticasnosepre
sentaron a las licitaciones de 27
medicinas oncológicas.

.....,

~

,

•

f1i\. nll('hrin~r: r

I~ERCK ~ Bayer Wyeth k~

"Imlv 1ngc1hcim

.......

.-_w

sanOf'i aYenti

.\,~;1I1!to'UIl V"ClaxoSmithKline

.:.

-...l').....

I

ME~~~HME !

~ Allcef. Brislol-Myers Squibb

.... "NSSEN'CILAG

ORüNENTHAL

AstraZeneca

(1) NOVAIlTlS

/

/

1I1(yI&r~ DE".s...tCll)

No.~01.
,......í'2;

M..ISttRtO DE SALUD

~.~e\.,""-" D(:"(

'w

,1

f"JilllC"/Jt..(

~<

_

.,i .

~~Qd'/'

...
- vt.e?t.Mt'e*eQ¿

~"".' ""ro

r; ..,...~.l
~'i."
'
I
;
'
:
;
.
"
'
.
z
:
,
..'::"':';c,~=;.::~'=~/ ~.~; ""'~"'·'¡e.:lE~-~ · ru~
~ __ ..~•. ,. _ .....,,,,, .....c~~,.,[,I,~.. ,
REsuave·'*,.......

~.,..HL.

_ . N' ' "

.

'l/

~
,12.OIQf,MIQ,.

''o

•

f-r'

.2I'J12.DtGEMID

.~:*.

(¡1

rsos

.

·~No·

- "'""'''' ...

',-o;
~.

"

109-~

015.20120,GE"'I~ L.~.

I/IformlltiY.1 ti'"

OIIC"~'91~) ~1ob"'fcc;_·!'·1rI" 20

J
_'

....

... ~.. "" (~ r.......
!Irro6rt Itt"

ec.'''''lfI

N"

1III'iC ~ e.,~

Q....'.''''"'''~~'"'

~~"t"" "... Qe IIO-t'rnrOq¡~

~

~fX:{SoiI:. •. " ,,__
""~-~ '

.~.

-I"1lI: 4I"

......

~

~

L-CARI:'SIlAtNSA, en

~ WII

2!t.

,.~ol ~/t'¡I r,;.'t,,¡~f'I
.. ~·~
~"N;',""\."'.'t.

... ~ .....¡¡¿~C~.", ~
t, t
~•• /Jo,

~"Ilt

(1"

dt.' ""~~I~, le,.

" 91'

·"~ "'I ~. ob¡"~,, r..". "':~ J~':'~'>I" ~
- ....'CIlIA>

~ w~

Ii'~ Go..:; ~ CIt., ""'"'" Itrot.
<>Q,~
O, (.l> ••"<In"t <Av Al..... .• ~, '.,t' (y: ......._
,".d...
... _:- ""'I_~""=w,,_. ai"'"-'l",oJ
Ir
1J

,~_ .

~I.,I)

~

.....~..

"V~

l!/.f 2

Qt,tt,

"., "

• *"'.,., ~ plClCltCO ot soloCt.iM

'

",.

___

\1

/JI!:

...."

OI~'T¡ /1). r.., C\> C>e~A~ ~ '11.>
" ~~~ ~ ~a..
<"<11.;. ,_:~~'lo...,
"''\fIN'
!tr,yLt:

...

--~

(,$;

l:::oc GI J: ZI11 l
';"......
a""", :ti ...'
,.". Id,¡ "'"

JIIt . .,.

s\.'lW1l. 11. rNONIJ ~

<,

~

, .....-;

/!Ior~~ il;",~N-.tf:t~lyo,o;Z~/l.4.Z;2 r~",,~
r_--:tT~ 'Ii'01~ 2o'tl'J..4.qti¡o~......,.,
:-()rllAlr.ft1.,~_h,) ~.,.Io:.t'~S:J.. /)(.J.~
AMe ". 000
F~.,.fll.tSo\ F.'t'rJ';::: ~qlli IN~. ,)'~a''''·IV~

2StlOlz.0Il
1''' !i"kA:!

. ¡ twe..o de ~ pm

·--"'.O;-A
~~"¡M....~ <Ir: ~c

o'"'~ ~ N lIO:tl~ 'lIJ.,¡ :-'''''' c.-~2t),~
"'t'
''''''IN",
IG-~O ~
~It...... ~:~.. ~~.,.: 'Vq)s ...".
9.......
1If,
.,.f""al.)r
....
- ••,.,....,,~ ".,.,"'Csos'..., obr • .- -$,o¡
{¡QJ.,,-" .~' ':;,,·~~cIo

",.Ii;;."'~"'DoJ ~.I¡.,,,,~I ~~ 2 /:t-:.lJ....

..... MeIllOlat'ld1ll'l

t80E MA\'O

...
""'~--' ,,~~c~t/(I~·R~·
~ct>If 't~..,~.

E: ~....:;....,..,

F

f!·:?' Tifo/IN",

:''''lJIG~'C!;.on (11I''''C'1,,~

~.~

ti

Il

Uci 2011~' ,,,,....
'~';-"o . .. o"......lll1,¡ ~..

~'r.:

"t.. '

.....,.'"

¡ ""irte;(Jo,.

'4l0¡,~1"~

EIMlnlsterlode
Saludaprobó
la primera
exoneración a15
medicamentos.
10l)6J1JUO
Sepubllcala
segunda liberación
de27fármacos
debido a losprocesos
decompra desiertos.

Elcáncereslasegundacausade
muerte en el Perú yse diagnos
ticanunpromediode45.000ca
sos nuevos por año. Silosenfer
mos no reciben los medicamen
tos a través de un seguro médico
(Essa1ud, SIS, lasanidadpolicial
ymilitaro unseguroprivado) ,su
vida depende del bolsillo fami
liar.Yparamuchos, estosignifica
morirsin accedera una terapia o
abandonarla porfalta dedinero.
Si bien laactual titulardeSa
lud, Midoride Habich, empezó
su gestión anunciando un plan
integral de cobertura del cán
cer como una de sus priorida
des, hasta la fecha no se ha re
ferido a los graves problemas
de las compras públicas de las
medicinas.
Para este informe, ningún
funcionario del sector fue au
torizado a decJarary desde se
tiembre pasado, la Dirección
General de Medicamentos, [n
sumos y Drogas (Digemid) - el
organismo vigilante del sector
f3illlacéutico-está descabeza
da. Luego de la salida de Víctor
VargasGiróndelcargo,noseha
designado aún asusucesor.
EneI2011,laDigemid reve
ló que las falTIlacéuticas no re
flejan en sus precios finales de
venta el beneficio de exonera
ción tributariaque tienenlas im
ponaciones de los medicamen
tos onco[ógicos. Así, además de
las deficientes compras, el Es
tado dejó de percibir US$16,5
millof!.es en impuestos solo en

