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Conflicto	de	intereses

1. Manifiesto que NO represento los intereses comerciales de ningún
laboratorio farmacéutico (nacional o multinacional)

2. Manifiesto que la charla no pretende abogar por la calidad, efectividad 
o seguridad de alguna marca comercial de medicamentos

“El mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor 
parte de las medicinas.” 

Benjamin Franklin



LO	QUE	DICE	EL	INVIMA



LO	QUE	DICE	LA	INDUSTRIA	MULTINACIONAL



Una breve introducción:

Condiciones ideales de uso
Pacientes seleccionados
Pequeño numero de
pacientes .
Garantía de suministro y
adherencia
Educación en administración
del medicamento
No interacciones
Motivación

Condiciones reales de uso
Todos los estadios de la
enfermedad
Gran numero de pacientes.
Problema en suministro y
adherencia
Falta información para la
administración del medicamento
Polifarmacia
Aspectos socioeconómicos

Cuanto cuesta producir
un resultado en salud:

Minimización de costos
Costo / Efectividad
Costo / Beneficio
Costo / Utilidad

Experimento	Clínico	
Requisito	para	comercializar Vida	real Sistemas	de	salud

Efectividad	Seguridad
EficienciaEficacia



JOSÉ JULIÁN LOPEZ G. QF. MSc, DrSc
Profesor Asociado
Departamento de Farmacia
Universidad Nacional de Colombia

Eficacia y seguridad de un medicamento

Médico

Diagnóstico

Prescripción

Paciente

Biofarmacéutica
Farmacocinética
Farmacodinamia

Almacenamiento
Administración
Adherencia

Dispensación
Completa
oportuna

UsoEntrega Medicamento

Efectivo
Seguro

Farmacéutico

Diagnóstico

No

Biológico
Psicológico
Social

Legible
Completa
Accesible

Intervención  farmacéutica

Sistema de salud
Médico
Enfermera
Paciente

Industria farmacéutica INVIMASGSSS

Formación 
universitaria



MITO	1.	DEFINICIÓN	
MITO:	El	medicamento	genérico	es	diferente	al	medicamento	innovador

REALIDAD:	Los	medicamentos	genéricos	solo	existen	en	el	departamento	de	
mercadeo	de	la	industria	farmacéutica.		

EVIDENCIA: Decreto 677 DE 1995: Medicamento, Es aquel preparado
farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con sin sustancia
auxiliares, presentando bajo forma farmacéutica que se utiliza para la
prevención, alivio, diagnostico, tratamiento curación o rehabilitación de la
enfermedad. los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral
del medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad, estabilidad y uso
adecuado. Este decreto no define que es un medicamento genérico



Procesos y tecnología
de fabricación

Fármaco
Método de obtención

Estos tres aspectos determinan 
Las propiedades biofarmacéuticas

Cómo se hace un medicamento

Excipientes
Diferentes opciones



MITO	2:	ASPECTOS	TÉCNICOS

MITO: Los medicamentos genéricos son de mala calidad
REALIDAD: La calidad de los medicamentos debe ser única (decreto
677).
Farmacopeas: USP, BP, DP, Martin Dale, etc.
Responsable de la Calidad:Director técnico (QF).
Ente regulador (INVIMA): Vigila que se cumpla con la normatividad
vigente
EVIDENCIA: Resultado de 10 años del seguimiento al programa
“Demuestra La Calidad” (INVIMA): El 4 y 6% de los medicamentos
muestreados no cumple con requisitos de calidad. La
recomendación de la OMS es máximo 8%



CALIDAD: Conjuntode atributos que debe cumplir un producto
FARMACOPEA: Documento técnico en el que se establecen los
requisitos (atributos) que deben tener los medicamentos para
poder ser comercializados
DIRECTOR TÉCNICO: Químico farmacéutico que garantiza que los
medicamentos fabricado por una compañía farmacéutica que
salen al mercado cumplen con los requisitos de calidad
INVIMA: Entidad regulatoria que vigila y garantiza que TODOS lo
medicamentos con registro sanitario en el país, cumplen los
requisitos de calidad exigidos por las farmacopeas







MITO	3:	ASPECTOS	CLINICOS
MITO: Los medicamentos genéricos son menos efectivos y en
ocasiones se requiere mayor dosis

REALIDAD: Ningún medicamento es 100% efectivo, aun en un
ECC. La efectividad además depende de otros factores
(suministro, adherencia, almacenamiento, administración,
farmacocinética y farmacodinamia)

EVIDENCIA: En todas las publicaciones, se evidencia que el
fármaco a estudio no tiene eficacia 100%, pues no todos los seres
humanos son iguales, ni todas las manifestaciones de las
enfermedades.





C. JACCARD, N. TROILLET, et al. Prospective Randomized Comparison of Imipenem-Cilastatin and Piperacillin-
Tazobactam in Nosocomial Pneumonia or Peritonitis Antimicrobial Agents And Chemotherapy. p. 2966–2972 Vol. 42,
No. 11 (1998)

Nosocomial pneumonia and acute peritonitis may be caused by a wide array of pathogens, and combination therapy is
often recommended. We have previously shown that imipenem-cilastatin monotherapy was as efficacious as the
combination of imipenem-cilastatin plus netilmicin in these two settings. The efficacy of imipenem-cilastatin is now
compared to that of piperacillin-tazobactam as monotherapy in patients with nosocomial pneumonia or acute peritonitis.
Three hundred seventy one patients with nosocomial pneumonia or peritonitis were randomly assigned to receive either
imipenem-cilastatin (0.5 g four times a day) or piperacillin-tazobactam (4.5 g three times a day).

Three hundred thirteen were assessable (154 with nosocomial pneumonia and 159 with peritonitis). For nosocomial
pneumonia, clinical-failure rates in the piperacillin-tazobactam group (13 of 75 [17%]) and in the imipenem-cilastatin
group (23 of 79 [29%]) were similar (P 5 0.09), as were the numbers of deaths due to infection (6 in the imipenem-
cilastatin group [8%], 7 in the piperacillin- tazobactam group [9%]) (P 5 0.78).

For acute peritonitis, clinical success rates were comparable (piperacillin-tazobactam, 72 of 76 [95%]; imipenem-
cilastatin, 77 of 83 [93%]).

For infections due to Pseudomonas aeruginosa, 45 patients had nosocomial pneumonia (21 in the piperacillin-tazobactam
group and 24 in the imipenem-cilastatin group) and 10 had peritonitis (5 in each group). In the patients with nosocomial
pneumonia, clinical failure was less frequent in the piperacillin-tazobactam group (2 of 21 [10%]) than in the piperacillin-
cilastatin group (12 of 24 [50%]) (P 5 0.004).

Bacterial resistance to allocated regimen was the main cause of clinical failure (1 in the piperacillin-tazobactam
group and 12 in the imipenem-cilastatin group). For the patients with peritonitis, no difference in clinical outcome was
observed (five of five cured in each group).





• La eficacia y la seguridad de los medicamentos son
resultados probabilísticos, no determinísticos. Esto
quiere decir que no a todas las personas que consumen
el medicamento les va a funcionar.

• Si se concluye que un medicamento tiene eficacia del
60% para mantener cifras tensionales controladas,
significa que la persona que consume ese
medicamento tiene una probabilidad del 60% de que le
funcione el antihipertensivo.

• Si la persona no modifica su estilo de vida, si sigue
fumando, si olvida tomarse algunas dosis del
medicamento, si lo consume con jugos, si lo almacena
en sitio inadecuado, esa probabilidad será mucho
menor del 60%



MITO: Los medicamentos genéricos son baratos porque no
invierten en investigación y desarrollo o porque tienen menos
contenidoo son fabricados conmateria prima de mala calidad
REALIDAD: La estructura de costos de un medicamento es
desconocida
EVIDENCIA
1. Los laboratorios multinacionales invierten mas en mercadeo

que en I&D
2. El precio de los medicamentos es independiente de la cantidad

del principio activo
3. La calidad de un medicamento es garantizada por el director

técnico y el INVIMA

MITO	4:	ASPECTOS	ECONOMICOS



ASPECTOS	ECONOMICOS

Clasificación	de	la	IF	de	EU	Frente	a	Otras	500	Industrias	

De	1991	a	2001,	la	IF	ha	sido	la	más	rentable,	mostrando	retornos	de	inversión	
superiores	1,5	veces	mayores	a	los	sectores	industriales	que	le	siguen.



ASPECTOS	ECONOMICOS
Relación	de	Inversión	en	

Mercadeo,	I&D	y	Utilidades

• 9	Principales	IF	de	EU	con	
mayores	ventas	de	los	50	primeros	
medicamentos	más	vendidos	 en	
2001.

• 8	de	9,	gastan	más	del	doble	en	
mercadeo,	promoción	y	
administración	que	en	I&D.

• En	promedio:	 inversión	del	11%	en	
I&D	y	27%	en	mercadeo,	
promoción	 y	administración.

Fuente:	Reportes	financieros	
anuales	 presentados	a	la	Comisión	
de	Valores	y	Bolsa	(SEC)	de	EU.	



ASPECTOS	ECONOMICOS
Paquetes	de	Compensación	Anual	para	Ejecutivos	Más	

Altos	de	la	IF	de	EU

Sin	considerar	ganancias	no	ejercitadas	de	acciones	en	la	bolsa
Promedio:	US	$21	millones	;	Mediana:	US$	11	millones



ASPECTOS	ECONOMICOS

Costo tableta de 500mg de Aspirina deBayer $200
Costo tableta de 100mg de Aspirina deBayer $650

Costo tableta 20mg Atorvastatina (Genfar) $99
Costo tableta 20mg Atorvastatina (Synthesis) $506
Costo tableta 20mg Atorvastatina (Pfizer) $4685

Costo Capsula de 20mg Omeprazol (Lafrancol) $28
Costo Capsula de 20 mgOmeprazol (Synthesis) $1320
Costo capsula de 20 mg Esomeprazol (Winthrop) $345
Costo capsula de 20 mg Esomeprazol (AztraSeneca) $6663



CONCLUSIONES
• Los medicamentos genéricos son una estrategia para

comercializarmedicamentos
• El alivio, la cura, la prevención o tratamiento de una

enfermedad no depende de la marca del medicamento:
factores sociales, culturales y biológicos pueden modificar
ese resultado.

• La calidad de un medicamento debe ser igual,
independientemente de la marca. El INVIMA vigila este
aspecto. No existen medicamentos fabricados en “garaje”
con registro sanitario

• El precio de los medicamentos se estructura de acuerdo a
lo que la persona (o el Estado) esté dispuesta a pagar. No
aplica “entre más caro, mejor”


