
 

 

Reducción en costos de Kaletra::  

  
AAhhoorrrrooss  ppoorr  UUSSDD$$1100  mmiilllloonneess  qquuee  rreeqquuiieerreenn  ssuuppeerrvviissiióónn  

yy  rreeiinnvveerrssiióónn  ppaarraa  bbeenneeffiicciioo  ddee  llooss  uussuuaarriiooss..  
  

 El Ministerio de la Protección Social negó declaratoria de interés 
público sobre acceso a medicamento esencial para el tratamiento 
del VIH. 

 Esta decisión desconoce acuerdos internacionales existentes tales 
como los Acuerdos sobre los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el comercio (ADPIC), los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y la Declaración de DOHA, entre otros. 

  

Bogotá, mayo 29 de 2009.-  Es necesario que el Ministerio de la Protección Social (MPS) 
implemente un plan de acción específico para supervisar el ahorro que se obtendrá en las compras 
del medicamento Kaletra (Lopinavir/Ritonavir), a partir de los nuevos precios establecidos en días 
pasados por ese despacho. 

Este es el mecanismo de control que cuatro organizaciones sociales plantean al MPS, ante la 
negativa de esa Cartera Ministerial para declarar de interés público el acceso al medicamento bajo 
condiciones de competencia, producto que actualmente distribuye en Colombia laboratorios Abbott 
bajo la protección de una patente que vence el 12 de diciembre de 2016. 

El pasado viernes 22 de mayo, el MPS informó su decisión –conforme a la recomendación del  
Comité Técnico que estudió la solicitud de licencia- a través de la Resolución No.001444, fechada 
el 8 de mayo del mes en curso, contra la cual no procede ningún recurso por tratarse de un acto 
administrativo de carácter general, conforme lo establece el Código Contencioso Administrativo y la 
misma resolución. 

De esta manera, el MPS dio por terminada esta acción que se inició el pasado 3 de febrero.   

¿Qué piensan de la decisión las organizaciones solicitantes? 

Las cuatro organizaciones que solicitaron en 2008 la licencia sobre la citada patente (la Mesa de 
Organizaciones con trabajo en VIH/SIDA, la Red Colombiana de Personas que viven con VIH –
RECOLVIH-, IFARMA y Misión Salud) consideran que la decisión del Ministerio desconoce 
distintos acuerdos internacionales que existen en torno al acceso a los medicamentos, tal como los 
ADPIC, la Declaración de UNGASS y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), entre otros. 



 

 

¿Qué significa la 
reducción de 

precios? 

 La calidad del medicamento 
no es inherente a su precio. 
Es decir, altos costos no 
implican buena calidad y 
viceversa.  
 

 Es el resultado directo de la 
solicitud de licencia sobre la 
patente. Esta reducción 
representa un ahorro anual 
aproximado de USD$10 
millones. 
 

 Pese a la reducción 
anunciada por el MPS, los 
costos siguen siendo altos en 
relación con los mercados de 
la Región Andina, pues en 
Perú el tratamiento anual 
llega a los USD$390.  
 

 Los recursos provenientes de 
la reducción en costos deben 
ser reinvertidos en otras 
necesidades de salud 
pública, propósito con el cual 
se plantea aquí la necesidad 
de implementar un sistema 
de monitoreo y control sobre 
dicha reinversión. 
 

 La licencia sobre la patente 
permitirá ahorros aún más 
significativos y traer otros 
beneficios al sistema de 
salud. Además, Colombia 
estaría en una mejor posición 
para negociar con las 
multinacionales. Esto se 
puede ilustrar con el caso de 
Brasil, donde se han logrado 
descuentos entre el 30 y el 
70%, desde 2001.  

Colombia asumió los ODM mediante el documento CONPES 091 de 
2005 y a través de éstos se comprometió a incrementar para 2010 
en un 15% la cobertura de terapia anti-retroviral para las personas 
que la requieran y para 2015 en un 30%. Asimismo, asumió la 
promoción de los mecanismos necesarios para facilitar el acceso a 
los medicamentos ARV, mediante la adquisición de los mismos a 
gran escala y menor precio. 

En este sentido, el MPS no asume su responsabilidad como ejecutor 
de los acuerdos internacionales suscritos por el país y se 
desempeña como árbitro entre los desacuerdos de dos actores 
sociales, reduciendo el tema a unos acuerdos de precio, sin tener en 
cuenta todo lo relacionado con el derecho a la salud, a la atención 
integral de las personas que así lo requieren en un momento dado y 
la estabilidad financiera del sistema de salud. 

Otros puntos a destacar: 

 La decisión de no declarar el interés público es 
extemporánea, ya que no cumple con los plazos señalados 
por el Decreto 4302.  

 ¿Cómo pudo la resolución No.001444 cambiar la cobertura 
del 75% a un 100%? ¿Dónde están las distintas tutelas y 
reclamaciones que cursan por los juzgados del país, 
precisamente reclamando la entrega de los medicamentos? 

 En su decisión el gobierno acoge la argumentación central 
de Laboratorios Abbott en contra de la solicitud, pero en 
ningún momento se reflejan las motivaciones de la sociedad 
civil.  

 El MPS considera que no se demostró interés público, en la 
medida en que el sistema de salud garantiza el acceso con 
independencia del precio, aunque la solicitud presentada por 
las organizaciones hace énfasis en el costo del 
medicamento con el fin de favorecer la economía de las 
personas que requieren de éste y en defensa de la 
estabilidad financiera del sistema. 

 Las organizaciones solicitantes reiteran que el alto precio del 
medicamento es causa para que el sistema traslade una 
serie de presiones a los usuarios de los servicios de salud. 
En este sentido es preciso enfatizar que tener un carnet de 
afiliación a una EPS no significa tener acceso a servicios y 
medicamentos.  

 ¿Qué sucede cuando alguien que viene recibiendo tratamiento anti-retroviral sale del 
régimen contributivo por perder su empleo y pasa al régimen subsidiado?  

 ¿Qué sucede en el régimen subsidiado cuando cambian los contratos?  
 ¿Qué sucede con las demoras en las entregas de los medicamentos?  

 

 



 

 

Estos son algunos de los interrogantes que se evidencian sobre la ‘mesa de diálogo’ frente a la 
decisión del MPS. 

¿Qué busca la propuesta de supervisión? 

Con este plan de supervisión se buscan vías que permitan llevar los beneficios de la reducción del 
costo a los usuarios de los servicios de salud y que éstos no se queden en la franja de 
compradores/distribuidores del producto.  

El propósito general de esta propuesta de supervisión es garantizar el incremento en la cobertura 
de los medicamentos y establecer un canal para sea posible dar la respuesta oportuna y adecuada 
en sectores donde la problemática del acceso a medicamentos es más acentuada, como es el caso 
del régimen subsidiado. También se abrirán vías para que las mejoras se expresen en términos de 
mayor cobertura del servicio, la conformación de grupos interdisciplinarios que brinden una efectiva 
atención integral, o la inclusión de otros medicamentos antirretrovirales que aún no estén 
contemplados en el Plan Obligatorio de Salud (POS).   

El monto del ahorro previsto 

Según la información suministrada por el MPS, en Colombia un total de 5.829 personas consumen 
actualmente Kaletra. De ellas, 5.429 adquieren el medicamento a través de canales comerciales y 
400 por conductos institucionales. 

De acuerdo con los nuevos precios de referencia establecidos por el Gobierno Nacional en días 
pasados, el monto de los recursos que se obtienen con esta reducción es de USD$10’206.379 
aproximadamente. 

Es importante anotar que durante este proceso, que se inició hace un año, el MPS nunca dio 
participación a las personas que viven con VIH en los procesos de negociación para llegar al precio 
anunciado recientemente. Al respecto, las organizaciones solicitantes expresan su preocupación 
en el  sentido que esta decisión haya sido tomada por razones políticas y no de interés general. 

Frente a la negativa del MPS para declarar el interés público sobre el acceso al medicamento, las 
organizaciones solicitantes manifiestan su abierto rechazo a esta decisión, teniendo en cuenta el 
incumplimiento de los acuerdos internacionales y el desconocimiento de los derechos humanos de 
las personas que requieren del medicamento y cuyo acceso no está garantizado.  

Las organizaciones solicitantes de la licencia sobre la patente, que han venido impulsando esta 
acción desde su inicio, destacan que los logros obtenidos hasta el momento son  producto de la 
presión ciudadana que se ha venido ejerciendo desde los distintos escenarios en los que han 
intervenido, aunque este esfuerzo no sea reconocido por el Ministerio de la Protección Social. 

OFICINA DE PRENSA 
Mesa de Organizaciones que trabajan en VIH/Sida 
RECOLVIH 


