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UAEM UNAL
Ha culminado el 2018 y queremos compartir las noticias
más relevantes en materia de acceso a medicamentos que
nos deja este año. De igual manera, nos gustaría darles a
conocer nuestro trabajo y futuros proyectos.

la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y
Dispositivos Médicos ratificó el 3 de diciembre la puesta
en marcha de esta cartera. Con ello, 902 presentaciones
comerciales de medicinas, entre ellas 64 de
anticonceptivos y algunos antihipertensivos, tuvieron una
disminución de precios. “En promedio, la reducción
esperada es de un 50% donde algunos podrán tener unas
caídas en precios del 30% o en casos más extremos del
80%”, aseguró el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe. Se
espera que esta reducción le genere a la Nación un ahorro
anual de 360 mil millones pesos para el sistema de salud
en Colombia (1,2,3).

1. ¿Qué nos deja el 2018 en materia de
acceso a medicamentos?
Sin duda el 2018 fue un año lleno de retos para avanzar en
el objetivo del acceso universal a medicamentos, no sólo
por el cambio de gobierno que en sí mismo implica una
readaptación de los logros alcanzados con anterioridad,
sino por las diversas situaciones actuales por las que está
atravesando el país. Son dos los acontecimientos que más
elevan el nivel de los retos ya propuestos, la
implementación del proceso de paz y la oleada migratoria.

Sin embargo, no todo fue tan positivo en el transcurso de
este año. Finalizando el mes de agosto agentes del Cuerpo
Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la
Nación dieron a conocer en todo el país un operativo

Sin duda, uno de los grandes logros se dio con la
resolución expedida en agosto por el Ministerio de Salud
con la cual se regularon los precios de 902 medicamentos
a partir del primero de enero de 2019. A pesar del cambio
de gobierno y gabinete ministerial, así como las presiones
e inquietudes de algunos laboratorios que desde meses
atrás también se habían opuesto a la reducción de precios,

contra la corrupción en el Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos (Invima). El director del
Invima, Javier Humberto Guzmán, había realizado las
denuncias sobre presuntos hechos de corrupción e
irregularidades de algunos funcionarios (4). Por ejemplo,
se encontró la falsificación de la firma del director en una
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certificación de buenas prácticas de manufactura, el cual es

a los servidores. Somos cerca de 1500 funcionarios que

un documento que emite el Invima luego de una auditoría,

trabajamos con total compromiso y responsabilidad por la

garantizando

salud de los colombianos” (5).

que

los

medicamentos

se

fabrican

cumpliendo las regulaciones sanitarias (5). Finalmente, la

De igual forma, el señor Guzmán señaló que “Este tipo de

Fiscalía realizó la captura de 14 personas vinculadas al

actos, aunque dolorosos, también ponen de manifiesto

parecer a una red de falsificación de registros en el Invima,

que el Estado y las organizaciones de control están

entre los detenidos se encontraban 12 funcionarios de la
entidad

quienes

presuntamente

cobraban

haciendo su trabajo y se está robusteciendo el sistema

una

para evitar que estos actos de corrupción sucedan” (5). El

considerable suma de dinero por gestionar y expedir
trámites

con

documentos

falsos,

alterar

esfuerzo por evitar la corrupción en la entidad ha sido

procesos

consistente, sin embargo, el reto ante estos fenómenos es

sancionatorios, comercializar productos decomisados y

complejo, por lo que se requiere la articulación de

dar asesoría para la preparación de auditorías del Invima.
Hechos

de

corrupción

como

los

diferentes instituciones para hacerle frente, tal como

mencionados

ocurrió en este caso.

anteriormente provocan que los consumidores adquirieran

Continuando con los retos que nos deja el 2018 en materia

medicamentos, suplementos dietarios y productos de

de acceso a medicamentos , cabe resaltar que la migración

belleza que no cuentan con la debida evaluación científica

masiva de ciudadanos venezolanos, por cuenta de la crisis

(5,6). Sin embargo, a pesar de los escándalos que rodearon

social, política y económica de ese país, ha sido sin duda

a los funcionarios del Invima, el director de dicha entidad,

uno de los grandes eventos que ha tenido que atravesar el

Javier Guzmán señaló en defensa de la misma que: “La

país, lo cual ha trazado diferentes retos para el gobierno

institucionalidad del Invima está garantizada, somos una

colombiano, especialmente para garantizar los servicios de

entidad técnico-científica de referencia para la región ante

salud de los afectados, pues, según Migración y con corte

la Organización Panamericana de la Salud y por actos

a septiembre de 2018, en el país hay 1.032.016

aislados como este no se puede generalizar y estigmatizar

venezolanos.
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Aunque el sistema de salud tiene sus propias dificultades,

precios de entre el 30% y el 80%, ya que los medicamentos

el Gobierno ha dejado claro que es una prioridad proteger

biotecnológicos concentran gran parte del gasto de los

el derecho a la salud de los migrantes, por esto, el ministro

medicamentos en el país (8,9).

de Salud Juan Pablo Uribe entregó un balance a la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el que se
muestra el gran esfuerzo del sistema de salud colombiano
para sobrellevar la situación (7).
Otro desafío para el Gobierno Nacional en materia de
salud corresponde a

la

presión

ejercida

por las

multinacionales farmacéuticas sobre el Ministerio de Salud
por la entrada de medicamentos biotecnológicos en
versiones genéricas, conocidas como biosimilares, los
cuales conllevarían una ruta abreviada reglamentada por
el Decreto 1782 del 18 de septiembre de 2014. En los
primeros 100 días del gobierno de Iván Duque, Afidro
concentró sus esfuerzos en presionar al Ministerio de Salud
para que derogue dicho decreto. La entrada de estos
medicamentos al sistema de salud colombiano es vital para
socavar enfermedades de alto costo tales como diferentes
tipos de cáncer, la hemofilia, la artritis reumatoidea, entre
otras.
Para el sistema de salud estas versiones genéricas
(biosimilares) podrían significar una reducción de los
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Dentro de estas actividades, también se destaca la
asistencia a diferentes conferencias relacionadas en mayor
o menor medida con el acceso a medicamentos, siendo
una de las más destacadas la conferencia de presentación
de
médicos
sin
marca
en
Colombia.
Adicional a estas actividades, se buscó la asistencia
permanente a diferentes conversatorios organizados por
el Centro del Pensamiento en Medicamentos, Información
y Poder.

2. ¿Y sobre UAEM-UNALl?
Continuando con el cumplimiento de nuestros objetivos a
corto, mediano y largo plazo, participamos en varias
actividades a lo largo del 2018. El 24 de agosto estuvimos
en el Día del Salubrista, organizado por la Asociación
Colombiana de Salud Pública en la Facultad de Enfermería
de la Universidad Nacional, donde compartimos preguntas
con el ministro de salud Juan Pablo Uribe y la
representante en Colombia de la Organización
Panamericana de la Salud Gina Tambini (imagen 1).

Sin lugar a duda, uno de los logros más importantes
alcanzado por el grupo corresponde a la participación en
la conferencia anual de UAEM, que se celebró en octubre
de 2018 en Montreal-Canadá (imágenes 2 y 3).
El objetivo principal de dicha reunión fue la integración de
los diferentes capítulos de UAEM alrededor del mundo,
además de fortalecer los vínculos con los demás capítulos.
Adicionalmente, se establecieron nuevas metas y
proyectos, entre ellos, el estudio de las insulinas
empleadas en Colombia para el manejo de la diabetes, así
como la colaboración de UAEM- UNAL en la apertura de
nuevos capítulos en el país.

Imagen 1. Participación de miembros de UAEM UNAL en el Día del
Salubrista llevado a cabo el viernes 24 de agosto de 2018 el cual
tuvo lugar en la Universidad Nacional de Colombia.
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Otro gran logro alcanzado corresponde a la participación
por primera vez en la semana mundial por el acceso a
medicamentos realizada del 5 al 11 de noviembre de 2018,
siendo el tema principal de este año la transparencia en la
investigación.
Debido a que, en Colombia, así como en otros países
latinoamericanos, no se lleva a cabo la fase de
investigación para el desarrollo de nuevos medicamentos,
fue necesario adaptar el tema a las necesidades propias de
nuestro país, decidiendo así hablar de los conflictos de
interés que pueden llegar a presentarse en cualquier etapa
del ciclo de vida del medicamento.
Las actividades llevadas a cabo durante esta semana
incluyeron la realización de piezas gráficas para difundir en
redes, una pancarta con la frase “Tenemos un problema de
medicamentos” con la finalidad de sensibilizar a las
personas sobre el problema actual que enfrenta el país en
materia de medicamentos y lograr el entendimiento de
qué es un conflicto de interés tanto en altos entes
investigativos como en personas del común (imagen 4).
Imágenes 2 y 3. Fotografías de nuestros representantes del capítulo
UNAL en la reunión anual de UAEM celebrada en Montreal Canadá.
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Imagen 5. Participación en el foro sobre patentes y modelos de
investigación y desarrollo, organizado por el Invima y realizado
en el hotel Tequendama

Imagen 4. Pancarta con la frase “Tenemos un problema de
medicamentos” realzada como parte de las actividades
programadas en la semana mundial por el acceso a medicamentos

Como parte de las actividades programadas, el día 8 de
noviembre se realizó un cine foro sobre la película “Fire in
the blood” y el lanzamiento al público general de una
encuesta sobre conflictos de interés con el objetivo de
contribuir a la base de datos latinoamericana centrada en
el conocimiento sobre este tema en la región.

El 17 de diciembre fuimos invitados a participar en el foro
sobre patentes y modelos de investigación y desarrollo,
organizado por el Invima y realizado en el hotel
Tequendama, actividad en la cual se tuvo una participación
activa y un mayor reconocimiento por parte de
importantes actores en materia de salud (imagen 5).
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3. ¿Cuáles son nuestros proyectos?
Esta será llevada a cabo en Hamburgo, Alemania desde el
26 de abril hasta el 28 de abril del presente año, para la
cual esperamos se tenga un gran avance en términos de
reconocimiento y consolidación del grupo, así como la
adquisición de nuevos conocimientos y estrategias que
puedan ayudarnos para el diseño y desarrollo de nuevas
actividades y proyectos.

Gracias a los avances y actividades que hemos venido
desarrollando fuimos invitados a participar en la
conferencia europea anual que realiza UAEM para la
integración de los diferentes capítulos que existen de la
organización a nivel mundial.

Finalmente, para el año 2019 contamos con los siguientes
proyectos:
1. En colaboración con Misión Salud y el Centro de
Pensamiento en Medicamentos, Información y Poder
profundizaremos en el debate sobre las oportunidades de
innovación que tiene Colombia en el sector salud, los
resultados de este ejercicio serán presentados por medio
de material multimedia. Para su realización, esperamos
contar con la colaboración de UNIMEDIOS.
2. Implementar el proyecto sobre la evaluación del costobeneficio de las insulinas actualmente disponibles en el
país.

Imagen 6. Actividades de socialización de la Asamblea Mundial de
la Salud.
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3. Continuar realizando las brigadas de voluntariado en
zonas vulnerables del país como ayuda humanitaria,
garantizando el acceso a diferentes medicamentos en
regiones muy aisladas en el país.
4. En colaboración con investigadores de la Universidad de
los Andes y la Universidad del Rosario, aportar a la
investigación sobre la variación de precios de los
anticonceptivos de venta no institucional, a partir de la
entrada en vigencia de la circular 07 de 2018 expedida por
la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y
Dispositivos Médicos.
5. Instaurar el Club de Revistas UAEM-UNAL, diseñado
como un espacio dedicado a los miembros del grupo, así
como a la comunidad en general en el cual se tratarán
temas relacionados con el acceso a medicamentos, esto
con el fin de profundizar en conceptos claves e
intercambiar saberes académicos (Imágenes 7 y 8)
6. Ampliar el debate sobre la relación entre el concepto de
propiedad intelectual, y los desarrollos científicos y
tecnológicos de las Universidades, analizando la situación
de las oficinas de transferencia de tecnología, así como,
orientar a la población universitaria sobre dichos temas,
enfocado en los desarrollos en materia de salud.

Imagen 7 y 8. Primera edición del Club de revistas UAEM-UNAL.

¡Este es solo el comienzo de esta gran lucha por un país
con una salud equitativa y en función de su población!
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