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El equipo de la 
investiadora crea un 
fármaco (fexinidazole) 
contra una enfermedad 
olvidada al marien de la 
industria farmacéutca
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Mariana Mazzucato:  El Estado emprendedor: mitos de sector público 

frente al privado. Una de "los tres pensadores más importantes sobre innovación"

¡Basta con mirar cuántas patentes hay!

El carácter colectivo de la innovación y el carácter público de la financiación.



Ruth Dreifuss. 
Primera mujer presidenta de Suiza.

Copresidenta del Grupo de alto nivel del Secretario General de ONU sobre el Acceso a los 
Medicamentos. Promover la innovación y el acceso a las tecnologías de la salud.

¡¡Transparencia!!



No hay nada en el ADN del sector público que lo haga menos innovador que el sector privado.

Que estos investigadores no se queden en la mitad del camino

Políticas públicas (Colciencias, Min CTI e INVIMA) que los prioricen.



Las ideas importan 

Hacerlas realidad mucho más



Modulo 2: La crisis de la evidencia.

Paiando demasiado por la incertdumbre, 
limitando articialmente la competencia.
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Autores/libros relevantes

–  Brian L Strom. Universidad de Pennsylvania School of 
Medicine. Pharmacoepidemioloiy (5th editon-2012).

– Marcia Aniel. Editor en jefe NEJM. Senior Lectures - Harvard. 
The truth about the drui companies. How they deceive us 
and what to do about it. Marcia Aniell MD. Random House 
Trade Paperback, New York, 2004. 

– Laporte/Toinoni. Epidemioloiía del medicamentp. Salvat. 
1986.

– Archie Cochrane. “Efectvidad y Eicacia: Refexiones 
aleatorias en los Servicios de Salud”. Colaboración Cochrane.



Vinay 

Prasad

Hematoncóloio

@VPrasadMDMPH

https://twitter.com/VPrasadMDMPH
https://twitter.com/VPrasadMDMPH


Tensión 
Estado vs Mercado

Conficto de intereses

Economía polítca de la reiulación



Sesión 5. Día: Mayo 15

Revisión histórica de la producción de medicamentos: paradojas  de la industrialización y 
tensiones con la protección de la salud pública.

– De la botca a la producción industrial, la respuesta insttucional para proteger la salud pública (FDA, 
Agencia Europea y Agencias Latnoamericanas). 

– Aproximaciones cientfcas y técnicas en la defnición de estándares sanitarios. 

– Globalización, tensiones de poder e intereses en los procesos de aprobación y vigilancia de 
tecnologías médicas. Claudia Vaca.

¿Cómo lleian los medicamentos y otros productos de la salud al mercado?: Distorsiones en 
la evidencia.

– Sobre la evidencia y los procesos de aprobación de medicamentos y productos de interés en salud. 

– Las distorsiones en la evidencia: Evidencia sesgada (confictos de intereses), evidencia para el ingreso 
al mercado (menos para lo nuevo, más para los competdores), ocultamiento de la evidencia (sesgo de 
publicación), fetchismo de la evidencia (la industria de los ensayos clínicos), nihilismo de la evidencia 
(la negación del método cientfco). Carolina Gómez.



Sesión 6. Día: 22 de mayo

Evidencia y toma de decisiones: riesio, incertdumbre e 
intereses. Parte I

– Se expondrá la importancia y las limitaciones de la evidencia en la 
toma de decisiones, en especial a la luz de los intereses y el poder. 
Analiza la difcultad del uso de los conceptos de riesgo y 
probabilidad y su manipulación/apropiación como verdades. 
Alejandro Gaviria.

– Impuestos saludables y bebidas azucaradas. Debate sobre la 
evidencia y estrategias de desviación del debate público. Diana 
Guarnizo. Dejustcia.



Sesión 7. Día: 29 de mayo

Evidencia y toma de decisiones: riesio, incertdumbre e intereses. 
Parte I

– El caso Glifosato y el caso drogas ilícitas. Alejandro Gaviria

Evidencia como barrera a la competencia.  

– La sociología de la regulación de medicamentos y el papel de los 
medicamentos genéricos en el acceso a la salud (Armonización y globalización 
de estándares sanitarios). Tatana Andia.

– Caso versiones genéricas de biotecnológicos: lecciones aprendidas desde lo 
global. Carolina Gómez.

– Campañas ant-genéricos y pro-genéricos. Francisco Rossi. Fundación Ifarma.



Sesión 8. Día: 5 de junio

Mitiando la crisis de la evidencia

• Estado y Sociedad Civil en Colombia 
(academia, gobierno, sociedad civil, medios). 

• INVIMA: Julio César Aldana.

• IETS: Adriana Robayo

• Andrea Reyes: Misión Salud

• Sergio Silva: El Espectador



• Revisión histórica de la producción de medicamentos: 
paradojas  de la industrialización y tensiones con la 
protección de la salud pública.

• Aproximaciones cienticas y técnicas en la deinición 
de estándares sanitarios. 

• Globalización, tensiones de poder e intereses en los 
procesos de aprobación y viiilancia de tecnoloiías 
médicas. 
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The History of FDA's Fiiht for Consumer Protecton and Public Health

Since 1848 Federal government has used 
chemical analysis to monitor the safety of 
agricultural products a responsibility 
inherited by the Department of Agriculture 
in 1862 and by later by the FDA. 
Although it was not known by its present 
name untl 1930, FDA’s modern regulatory 
functons began with the passage of the 
1906 Pure Food and Drugs Act, a law a 
quarter-century in the making that 
prohibited interstate commerce in 
adulterated and misbranded food and drugs
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Aproximaciones cienticas y técnicas en la 
deinición de estándares sanitarios (calidad 
eicacia y seiuridad). 

FASE I FASE IIIFASE II FASE IV

Pruebas = Evidencia 
Probabilidad vs Incertdumbre

Variables duras 
Variables subroiadas

Viiilancia post comercialización



Cuando un medicamento nuevo entra al mercado se 
conoce solo una porción de su efcacia y seguridad 
(paradójicamente cada vez menor)  -y no conocemos 
nada sobre la forma como serán usados-. (Adaptado de 
Figueras A.)

Pagamos demasiado por la incertdumbre.



BMJ 2017;359:j4530















Principio fármaco epidemiológico: 

Frente a los medicamentos nuevos (especialmente 
biotecnológicos o de mecanismos de acción 
sofstcados) aplicar los principios de la prescripción 
prudente y el interés público (esceptcismo saludable).









¿Y qué pasa con las versiones genéricas  de los 
medicamentos que ya han sido aprobados y llevan 

mucho tempo en el mercado?

Son una buena opción para lograr el acceso y pueden ser 
aprobados por mecanismos menos complejos para 

facilitar la competencia.



Aproximaciones cienticas y técnicas en la 
deinición de estándares sanitarios (calidad 
eicacia y seiuridad). 

FASE I FASE IIIFASE II FASE IV

Pruebas = Evidencia 
Probabilidad vs Incertdumbre

Variables duras 
Variables subroiadas

Viiilancia post comercialización

¡En ciertas circunstancias!



Globalización, tensiones de poder e intereses en los procesos de 
aprobación y viiilancia de tecnoloiías médicas. 

ICDRARed PARF
ICH
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JUDICIALIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES



Resumen

• Se requiere un arreglo insttucional fuerte que resuelva las asimetrías y distorsiones de 
la comercialización de bienes y servicios de salud (en este caso agencias sanitarias y 
regulación) -Recordar Arrow-.

• Una expresión esta regulación son las barreras de entrada (pruebas-evidencia) a los 
medicamentos y alimentos, necesarias para la protección de la salud pública.

• La globalización y los confictos de intereses han modulado/distorsionado la necesidad, 
el diseño, la producción y la interpretación de la evidencia, con importantes 
implicaciones epidemiológicas, en la atención en salud y en el acceso a medicamentos.

• ¿El Estado y la sociedad civil (incluida la academia y los medios) podrían mitgar estas 
implicaciones?

• ¿Es posible un rol virtuoso del mercado?
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