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CRECE EL MERCADO PERO ACCESO A MEDICAMENTOS SIGUE
PENDIENTE
En el marco de la reforma del sistema de salud que viene impulsando el
Gobierno de Ollanta Humala, urge atender de inmediato algunas
deficiencias en el acceso a medicamentos y garantizar una efectiva cobertura universal desde un
enfoque de derecho a la salud, a fin de que todas las personas reciban atención médica de calidad.
Casi 10 millones de peruanos y peruanas, no cuentan con un seguro de salud y ante cualquier
enfermedad tienen que pagar los gastos de atención y de medicamentos, muchas veces con
precios muy elevados.
Pese al notorio crecimiento del mercado de medicamentos en los últimos años, el acceso de toda
la población a los medicamentos esenciales no está aún garantizado. A nivel de investigación y
desarrollo, por ejemplo, de 756 nuevas drogas aprobadas en el período 2001 – 2011, solo 29
fueron para las llamadas “enfermedades olvidadas”, pese a que en conjunto representan el 10.5%
de la carga de enfermedad mundial. De esas 29 drogas, solo 4 fueron nuevas entidades químicas,
de las cuales 3 fueron para malaria y ninguna para tuberculosis (TB).
En ese contexto, la Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE y Acción Internacional
para la Salud - AIS han elaborado una propuesta de “Agenda para el Acceso Universal a
Medicamentos” que pone en debate alternativas para fortalecer la competencia en el mercado
farmacéutico, prevenir los abusos monopólicos y ampliar la oferta de genéricos en el mercado
privado, entre otros aspectos relativos a la investigación y la cobertura de enfermedades
olvidadas, el fortalecimiento del mecanismo de compras corporativas, etc.
El documento fue discutido y enriquecido en un debate con los diversos actores del sector el
pasado martes 27 de agosto. Por el sector público participaron el Ministerio de Salud, la DIGEMID,
EsSalud y la Municipalidad de Lima / SISOL. Por el sector privado, se hicieron presentes los gremios
de la industria farmacéutica ADIFAN y ALAFARPE, así como el gremio de farmacias y boticas
independientes (AFABIP). También participaron organizaciones de la sociedad civil, tales como la
Red Peruana de Pacientes y Usuarios y ForoSalud, así como la Organización Panamericana de la
Salud.
Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/crece-el-mercadopero-acceso-a-medicamentos-sigue-pendiente_147969.html

