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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".
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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" .
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"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.

