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08SERVACIOIES 	 PERSONAJES CLAVESUN lIONOPOUO 	 Al final del gobiemoaprista, 

(Genzyme del Perú S.A.C.), mllyselsmllsoles)ylosvenden ALBERTO TF.IADA.. Antes dedeJar MIDORI D~WlBl01 Laactual UJGUSTOJlEY.Eldlrector 
dasarinib (Bristol Myers Squibb pocos laboratorios que tienen la elMlnsa,exoneró42fármacosde mlnlstradeSaludaúnnonombra ejecutivo de Alafarpe decidió no 1:1 SlGALAN011CIA 

CONTINúAENLAPAGINr. MPerú S.A.) Y goserelina acetato exclusividad de suproducdón. lascompras corporativas. alnuevodlrectordelaDlgemld. pronundar:se para esteinforme. 

(Astrazeneca Perú SA). Slnembargo,lalllre<XiónGe
PARTICIPACIÓN DE LASneraldeMedcamentoslnsumos Es decir, compras pequeñas mientras que Essalud adquirióel año, Essalud, el Fospoli, el Mi
FARMAcEUTlCAS EN LAS COMPRASAdJudicacionesdirectas yDrogas(llIgemld)ylaorganlza yen lasqueel proveedor-ante mismo fármaco en S/.5.087. nisteriode Salud y la Sanidad de 
OELESTADO 

Laslicitacionessecayeronendi· ciónAcciónlntemaclonalparala la necesidad urgentede abaste De igual forma, Tecnofarma las FuerzasArmadas realizaron Para medicamentos oncológicos 
ciembredel año pasado yenero Salud(AlS),unareddvllreglonal cimientoynulacompetenciaen SA vendióa Essalud cada am· 7.098 compras sin licitación de que5010 tienen lJI1 proveedor. 

de este año. Así, el entonces mi devigllancladelalndustrlafanna varios casos-Iogra incrementar polla de pemetrexed, que re· medicamentoscontrael cáncer 
nistrode salud, Alberto Tejada, céutlca,adviertenquelafaRade aun másel preciode su medica ciben los pacientes con cáncer (enrremenorescuantías,proce
aprobó discretamente en mayo competenciaenlaventadeestos mento. de pulmón, en S/ .2.190 soles, sosexoneradosyadjudicaciones 
y julio dos resoluciones (N"402 fánmacosdlstorslona suspreclos. Porejemplo,Productos Ro mientras el Ejército la consiguió directas selectivas) y 568 licita
yN'577) que permitieron nue Ambosobservanquelosgas che QF SAle vendió este año aS/.l.888. ciones públicas. 
vamente a los sistemas de salud tos delmportacl6ny de márke al Fondo de Salud Policial (Fos Según los reportes del Siste Bajoesteesquemadesventa
las adj udicaciones directas por tlngqueargumentanlasfarma poli) cada ampolla de bevaci ma Electrónico deAdquisicio josodecompras,elEstadogastó 
menores cuantías de 42 tipos de céutlcascomofactoresqueele zumab, usada en el tratamiento nes y Contrataciones (5eace) , 5/.505 millones en los últimos 
medicamentoscontraelcáncer. vanlospreclosnosejustifican. delcáncerdecolon,en 5/ 5.161, entre el 2006 y agosto de este seis años. Las medicinas con un Productos Rache QF5A 

41.SS1I 

BtiliS.tPli¡¡Yers ¡¡ bIll.oldings Pharma Lid.l Mliilils,¡¡ulb¡¡ HLOS OlAs QUE UNA PERSONA CON UN SUELDO MINIMO DEBE TRABAJAR PARA CUBRIR SU TRATAMENTO 	 PRECIOS DE MEDICAMENTOS i •• 24,15% 
• 	 Costo de tratamiento Olas de trabajo En nuevos soles por unidad 


2011 2012 5cherlng PloLlgh del Perú SA 

5/.365.711 	 8,12%Trastuzumab SI.5.lIIll .. 5/.5.728 

EH Lily Interamericana5/.31.294 Cetuximab $I.t Ollll .. 5/.1.081 _ 7,64%, -65 
Dasaünib $1,154,20 ... $1.166.54 Merck ""ruana SA 5/.23.409 

. 4,19%Erlotinib 5/.213.76 ... $1.219,10 
Johnson&Johnson del Perú S.A.

Bevadzumab S/.SJI1l7 .. $1.5.087 4,71% 
-o5/.n359 Bo~ezomib SI ~.5DO $1.4.5005/.10.013 Laboratorios Wyeth SA

568 . 4,03%501 Sorafenib S(,166,Ba 5/ .166,90 

Sanofi-Aventis del Perú
Pemetrexed 5/. 3.400 5/.3.100 

. 1,83% 
Rituximab 5/.3.126 5/.3.124 Merck Sharp &Dohme Perú SRL 

Medicamento ~ Sora""'lb BevadzlInab Nveslrant Gosen!Iina acetato rras1!Jzllnab Suniüb SI.21ili,55 5/.240 ' 1% 
lipa de cáncer ~ RiMn ehlgado Colon Mama avanzado Próstata Mama • Fospoll to co~roaJ predomásGlro: SI. 5.161 O~os 

• El E)ércitocomprO al predo más GIro:SI. 5.860 . 2,08% 
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Ocho de los fármacos 
con procesos de compra 

deslenos son los más 
costosos y tienen un solo 

proveedorenel Perú. 

Yvariosdelosproductosde
cJarados desiertos tienen un 
solo vendedor en el país. Entre 
ellos bevacizumab (Productos 
Roche QF S.A.),borrezomib 
(Johnson & Johnson del Pe
rú SAl, ixabepilona (Bristol 
Myers Squibb Perú SA), so
rafenib (Bayer SAl, sunitinib 
(Pfizer S.A.), alemtuzumab 

Falta de competencia 
distorsiona los precios 

Lalndustr1afarmacéutlcades
tlnamlllonesderec~sosalaln

vestlgaclónybllsquedademe
dlcamentoscontraelcáncer. 
Uno de sus resultados son los 
denominados biológicos( mo
léculasobtenldasapartlrdeun 
organismo vivo), considerados 
medicamentosdeúltlmagene
ración. Estos son los más costo
sos (cada dosis vale entretres 

el Consejode Ministros discutió 
la eliminación de dicho benefi
cio, pero optó por un paquete 
de medidas para negociar con 
la industria farmacéutica ypro
mover la autorregulación de 
sus precios. Entre ellas están las 
compras corporativas y las im
portaciones paralelas. 

Importadonesparalelas 
Ante un escenario de licitacio
nes desiertas y de precios exce
sivos,elexministrodeSaludÓs
carUganesostienequeelMinsa 
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