
Mitigando la crisis 
de la evidencia: el 
caso de los 
medicamentos 
biotecnológicos 
desde la óptica de 
una organización de 
la sociedad civil



1.
¿Qué es y qué 
hace Misión 
Salud?



“
▪ Somos una organización sin 

ánimo de lucro que, desde 
1998,  promueve y defende 
el derecho a la salud en los 
países de ingresos medios y 
bajos, con énfasis en 
Colombia y Latinoamérica, 
mediante el desarrollo de 
iniciativas dirigidas a 
asegurar el acceso universal 
y equitativo a los productos 
para la salud, 
especialmente a los 
medicamentos necesarios 
para tratar enfermedades y 
salvar vidas.
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“
▪ Ante la evidencia de 

que el estímulo a la 
competencia es el 
instrumento más 
efectivo para bajar los 
precios de los 
medicamentos y 
mejorar los niveles de 
acceso, apoyamos  y 
protegemos la 
producción nacional y 
la oferta de 
medicamentos 
genéricos y 
biocompetidores de 
calidad y con precios 
asequibles.
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Ejemplos de gestiones
Propiedad 
Intelectual
Adaptación de la 
normativa de la CAN 
sobre propiedad 
intelectual al Acuerdo de 
los ADPIC

Propiedad 
Intelectual
Supervisión del proceso 
de negociación del TLC 
entre Colombia y Estados 
Unidos.

Propiedad 
Intelectual
Supervisión del proceso 
de negociación del TLC 
entre Colombia y la Unión 
Europea

Propiedad 
Intelectual
Supervisión del proceso 
de negociación del TLC 
entre Colombia y la 
Asociación Europea de 
Libre Comercio

Propiedad 
Intelectual
Supervisión del proceso 
de negociación del TLC 
entre Colombia y Canadá

Propiedad 
Intelectual
Solicitudes, de licencias 
obligatorias, junto a otras 
organizaciones para 
Kaletra®, de Laboratorios 
AbbVie, y Glivec®, de 
Novartis. 5



Pero nos dimos cuenta en el 
camino que el bloqueo de 
los medicamentos 
competidores estaba 
trascendiendo los asuntos 
de propiedad intelectual…

Obstáculos Técnicos al Comercio

Conjuntamente con las demás 
organizaciones integrantes del Comité de 
Veeduría y Cooperación en Salud (CVCS), 
participamos activamente en el proceso 
de expedición del Decreto 1782/2014 y de 
las guías que lo reglamentan
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MITIGANDO LA CRISIS DE 
EVIDENCIA
Fase #1: Decreto 1782 de 
2014

https://www.mision-salud.org/wp-content/uploads/2015/06/Medicamentos-Bi
ol%C3%B3gicos-sin-Barreras.pdf
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https://www.mision-salud.org/wp-content/uploads/2015/06/Medicamentos-Biol%C3%B3gicos-sin-Barreras.pdf
https://www.mision-salud.org/wp-content/uploads/2015/06/Medicamentos-Biol%C3%B3gicos-sin-Barreras.pdf


Verdades acerca de los 
medicamentos 
biotecnológicos
1. Los medicamentos biológicos, incluídos los 

biotecnológicos, son caracterizables.

2. “El proceso es el producto” para cualquier 
medicamento.

3. La sustituibilidad es una cuestión técnica y 
política.

4. Hay un conficto de intereses en la 
formulación de estándares para los 
biológicos.

5. El precio de los medicamentos biológicos 
sí importa
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Resulta
do

¡Se logró el Decreto 
1782 de 2014 que 

promueve el ingreso 
al mercado de las 

versiones 
competidoras de 

medicamentos 
biológicos y 

biotecnológicos de 
alta calidad y con 

precios asequibles.9



MITIGANDO LA CRISIS DE 
EVIDENCIA
Fase #2: Guía de 
inmunogenicidad

https://www.mision-salud.org/wp-content/uploads/2015/06/Medicamentos-Bi
ol%C3%B3gicos-sin-Barreras.pdf
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Había que asegurar que 
el espíritu del decreto se 
mantuviera en las guías 

que lo reglamentan

https://www.mision-salud.org/wp-content/uploads/2015/06/Medicamentos-Biol%C3%B3gicos-sin-Barreras.pdf
https://www.mision-salud.org/wp-content/uploads/2015/06/Medicamentos-Biol%C3%B3gicos-sin-Barreras.pdf


MITIGANDO LA CRISIS DE 
EVIDENCIA
Fase #3: Demanda de Afdro 
ante el Consejo de Estado

https://www.mision-salud.org/wp-content/uploads/2015/06/Medicamentos-Bi
ol%C3%B3gicos-sin-Barreras.pdf
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https://www.mision-salud.org/wp-content/uploads/2015/06/Medicamentos-Biol%C3%B3gicos-sin-Barreras.pdf
https://www.mision-salud.org/wp-content/uploads/2015/06/Medicamentos-Biol%C3%B3gicos-sin-Barreras.pdf


MITIGANDO LA CRISIS DE 
EVIDENCIA
Fase #3: Demanda de Afdro 
ante el Consejo de Estado

https://www.mision-salud.org/wp-content/uploads/2015/06/Medicamentos-Bi
ol%C3%B3gicos-sin-Barreras.pdf
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¡Se logró que no se 
concedieran medidas 

cautelares!

En este momento 
pendiente la decisión 

del Consejo de 
estado con respecto 

a la demanda

https://www.mision-salud.org/wp-content/uploads/2015/06/Medicamentos-Biol%C3%B3gicos-sin-Barreras.pdf
https://www.mision-salud.org/wp-content/uploads/2015/06/Medicamentos-Biol%C3%B3gicos-sin-Barreras.pdf


MITIGANDO LA CRISIS DE 
EVIDENCIA
Fase #4: Guía de la 
comparabilidad

https://www.mision-salud.org/wp-content/uploads/2015/06/Medicamentos-Bi
ol%C3%B3gicos-sin-Barreras.pdf
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Hay que asegurar que el 
espíritu del decreto se 

mantenga en la guía de 
la comparabilidad

https://www.mision-salud.org/wp-content/uploads/2015/06/Medicamentos-Biol%C3%B3gicos-sin-Barreras.pdf
https://www.mision-salud.org/wp-content/uploads/2015/06/Medicamentos-Biol%C3%B3gicos-sin-Barreras.pdf
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Mitigación: contra evidencia 
+ mirada crítica
▪ La falta de sensibilidad para detectar 

diferencias signifcativas entre biológicos 
pioneros y sus respectivos competidores de 
la mayoría de los modelos clínicos fase 3 
permite cuestionar su efcacia.
▫ Los estudios clínicos fase 3 no tienen el 

potencial para detectar diferencias 
signifcativas en perfles de seguridad.

▫ La probabilidad de detectar diferencias 
en efcacia en dichos estudios es 
también muy limitada
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“
Los estudios clínicos 
complejos “carecen de 
validez científca 
porque su resultado
con respecto a la 
biosimilaridad no está 
en duda” desde antes 
de ser realizados. 

Webster y 
Woollett. Biodrugs. 
2018
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Mitigación

▪ Los múltiples y sofsticados métodos 
analíticos permiten la valoración 
comparativa entre biotecnológicos y 
sus respectivos competidores, tanto 
estructural como funcionalmente.
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MITIGANDO LA CRISIS DE 
EVIDENCIA
Fase #5: Lo que viene: la 
intercambiabilidad

https://www.mision-salud.org/wp-content/uploads/2015/06/Medicamentos-Bi
ol%C3%B3gicos-sin-Barreras.pdf
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https://www.mision-salud.org/wp-content/uploads/2015/06/Medicamentos-Biol%C3%B3gicos-sin-Barreras.pdf
https://www.mision-salud.org/wp-content/uploads/2015/06/Medicamentos-Biol%C3%B3gicos-sin-Barreras.pdf


Módulo 2
“La crisis de la evidencia. Pagando 

demasiado por la incertidumbre, limitando 
artifcialmente la competencia”

Aplica perfecto para el caso de los 
medicamentos biotecnológicos



APREN
DI_
ZAJES

 Trabajo 
intersectorial: 
sociedad civil – 
gobierno – 
academia.

 Importancia de 
evidencia 
independiente

 Afnación del 
discurso: importa 
lo que se dice y 
cómo se dice.

 Seguimiento de 
cerca a los 
procesos.

 Articulación global
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¡GRACIAS!
Nos pueden contactar a través de redes 
sociales o canales directos: 
         facebook.com/MisionSaludCol/ 
         @MisionSaludCo
         linkedin.com/company/misión-salud/

         www.misión-salud.org 
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