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POLITICAS DE REGULACION DE
PRECIOS DE MEDICAMENTOS
ESCENARIOS NO INCLUIDOS
Contención de costos (copagos, reembolsos,
recorte de precios, congelamiento de precios)
Negociación de precios (acuerdos de precios
por volumen)
Notificación de precios
Libertad de precios

POLITICAS DE REGULACION DE
PRECIOS DE MEDICAMENTOS
Leyes, reglas, normas
financieras y de orden
administrativo,
elaboradas por entidades
gubernamentales y no
gubernamentales
o
entidades privadas que
proponen afectar
los
precios que se pagan por
los medicamentos.

POLITICAS DE REGULACION DE PRECIOS DE
MEDICAMENTOS
ESCENARIOS INCLUIDOS
(Control o intervención de precios)
Sistemas de precios de referencia
(Reembolso)
Referenciación externa de precios
(Comparación internacional de precios)
Precio techo
Precios basados en el “Valor” (“Value Based
Pricing”)
Indice de precios

Política de Precios de Referencia

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN
• Para medicamentos que son evaluados
como terapéuticamente similares se elige
un medicamento de referencia y solo el
precio del medicamento se reembolsa.
• Hacen que los pacientes sean más
conscientes de la diferencia de precios al
darle la responsabilidad de pagar por las
diferencias.
• Pueden ser aplicadas a medicamentos
competidores de un mismos ingrediente
activo, grupos de medicamentos que
comparten un grupo químico similar, o
medicamentos
útilizados
terapéuticamente para una condición
similar.

Política de Regulación
de Ganancias

Política de Fijación de
Precios Índice

Descripción de la Intervención
• Precios techo para grupos de medicamentos que se
consideren razonables.
• El precio índice se actualiza con bastante frecuencia (por
ejemplo cada tres meses), y se basa en el precio promedio
ponderado por volumen en el grupo índice.

• El precio se reembolsa independiente de qué fármaco se
despache.

• Las tasas de rentabilidad sobre el capital de las
compañías farmacéuticas pueden estar reguladas
por el gobierno o se pueden negociar entre el
gobierno y las empresas, según lo establecido en el
Pharmaceutical Price Regulation Scheme (PPRS)
(Esquema de Reglamentación de Precios de
Medicamentos del Reino Unido).

• Esto puede influir indirectamente en los precios de
los medicamentos al fijar los límites de ganancia.

MEDIDAS DE RESULTADOS
 Un estudio para estar incluido, debe contar con una
medida objetiva de al menos uno de los siguientes
resultados:
 uso de medicamentos (prescritos, despachados o realmente
usados),
 gasto farmacéutico (incluidos los costos y precios de
medicamentos),
 utilización de la asistencia médica sanitaria (consultas médicas,
visitas a urgencias, hospitalizaciones de urgencia y
hospitalizaciones leves),
 mortalidad u otros resultados en salud,
 costos de administración.

 De ser posible para el gasto farmacéutico, se describe
cómo el precio de referencia influye en la clase
terapéutica específica de medicamentos y/o en la mezcla
de grupos terapéuticos.

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA: BASES DE DATOS

Diagrama de Flujo
(Review Manager Software 5.2)

MÉTODOS: MEDIDA DEL EFECTO DE LA
INTERVENCIÓN
 Entre los estudios hubo un número insuficiente
de comparaciones con resultados similares para
realizar meta-análisis.
 Fueron considerados los siguientes factores
potencialmente
explicativos
de
la
heterogeneidad:
diferencias
en
las
características de las políticas, diferencias en el
planteamiento y estructura de los estudios y las
diferencias en riesgo de sesgo.

MÉTODOS: MEDIDA DEL EFECTO
Estudios Series de Tiempo Interrumpidas (STI) y Medidas
Repetidas (MR)
El método de análisis preferido fue un análisis de regresión
con tendencias de tiempo antes y después de la intervención,
ajustados para autocorrelación y cualquier cambio periódico o
análisis de ARIMA.
Los valores de los resultados se presentaron
como cambios a lo largo de dos dimensiones:
Cambio en el nivel y/o cambio en la pendiente.

MÉTODOS: MEDIDA DEL EFECTO
Estudios STI y Medidas Repetidas (MR)
El cambio en la pendiente es el cambio en la tendencia antes o después
del comienzo de la intervención que refleja el efecto "a largo plazo" de la
intervención.

El cambio en la pendiente es el cambio en la tendencia
antes o después del comienzo de la intervención que
refleja el efecto "a largo plazo" de la intervención.
Los efectos se presentaron después de ½, 1 y 2 años
como la diferencia entre el valor ajustado para el punto
para el resultado observado y previsto en cada punto de
tiempo.
Para los gastos de medicamentos también se
calcularon los ahorros después de medio año, un año,
etc. como el área entre las curvas de gastos
pronosticados y los gastos reales.

MÉTODOS: MEDIDA DEL EFECTO
Estudios Controlados Antes – Después
Se reportaron los efectos relativos para los resultados
dicotómicos. Si era posible, el cociente de riesgo ajustado a la
diferencia en la medida de la línea base.
Por ejemplo, razón del cociente de riesgo en la
post-intervención y el cociente de riesgo en la
pre-intervención para variables continuas ya
reportadas.

RESULTADOS: ESTUDIOS INCLUIDOS
 No se encontraron estudios que evalúen el
efecto de políticas de regulación de precios de
medicamentos propias de países de AL.
 14 estudios cumplieron criterios de inclusión.
 Precios de referencia: Aronsson 2001; Grootendorst
2002; Hazlet 2002; Marshall 2002; McManus 2001;
Narine 2001; Pavcnik 2002; Sawyer 1983;
Schneeweiss 2002; Schneeweiss 2003; Grootendorst
2006; Puig 2007; Stargardt 2009.
 Precios máximos: Puig 2007
 Precios índice: Brekke 2003

RESULTADOS: ESTUDIOS INCLUIDOS
ECC

Diseño de Estudios

0

STI

MR

ADC

11

4

3

Aronsson 2001;

Grootendorst
2002;

Grootendorst
2002;

Hazlet 2002;

Schneeweiss
2002;

Brekke 2003;
Grootendorst 2002;
Grootendorst 2006;
Marshall 2002;
McManus 2001;
Narine 2001;
Pavcnik 2002;
Sawyer 1983;
Puig 2007;
Stargardt 2009

Schneeweiss
2002;
Schneeweiss
2003

Schneeweiss
2003

RESULTADOS: ESTUDIOS INCLUIDOS
Canadá (British
Columbia)

Contexto

7
Grootendorst 2002;
Grootendorst 2006;
Hazlet 2002;
Marshall 2002;
Narine 2001;
Schneeweiss 2002;
Schneeweiss 2003
Pharmacare – Jubilados
mayores de 65 años

Alemania

Otros países

2

5

Pavcnik 2002;
Stargardt 2009

EE.UU. - Maryland
(Sawyer 1983),
madicaid;

Seguro Médico
Oblgatorio

Australia (McManus
2001),
Suecia (Aronsson
2001)
España (Puig 2007).
Noruega (Brekke
2003)

RESULTADOS: ESTUDIOS INCLUIDOS
SISTEMA
CARDIOVASCULAR

DOLOR E
INFLAMACIÓN

APARATO GASTRO
INTESTINAL

SISTEMA
HORMONAL

•
•
•
•
•
•

IECAS
BCC
Nitratos
Estatinas
Antihipertensivos en general
Hipoolipemiantes en general

• AINES
• Opiaceos

• ARH2
• Ompeprazol

• Hipoglucemiantes orales

RESULTADOS: ESTUDIOS INCLUIDOS

COMPETIDORES
POR
DCI

•
•
•
•
•
•
•
•

Acetaminofén – codeína
Atorvastatina
Enalapril
Lisinopril
Citalopram
Omeprazol
Cetirizina
Loratadina

Carácterísticas de los
Resultados

RESULTADOS: ESTUDIOS INCLUIDOS
Consumo
Gasto de Precios de Resultados Utilización
de
Medicamen Medicame
en Salud
sevicios
Medicamen
tos
ntos
de salud
tos
7

5

Número de
dosis
dispensadas

Perspectiva
de
aseguradore
s

Número de
recetas
dispensadas

3

2
Mortalidad

4
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RESULTADOS: TABLA DE ESTUDIOS INCLUIDOS
STUDY ID

REFERENCE
PRICEFOR

EFFECTS ON EX- OUTCOME
PENDITURES
OF* * *

Grootendorst
2002*

ACEinhibitors

Grootendorst
2005

ABSOLUTE
CHANGE LEVEL,
IMMEDIATE AFTER
TRANSITION PERIOD (95% CI)

RELATIVE CHANGE
IN LEVEL, IMMEDIATE AFTER
TRANSITION PERIOD (95% CI)

22

RELATIVE CHANGE
IN LEVEL, 1/
2 YEAR AFTER
TRANSITION PERIOD (95% CI)

RELATIVECHANGEIN
LEVEL, 1 YEAR
AFTER TRANSITION PERIOD
(95% CI)

RELNOTES
ATIVE CHANGE
IN LEVEL, 2
YEARS AFTER
TRANSITIONPERIOD (95% CI)

Reference drugs ACE
18,203
5%
+ cost share inhibitors. Phar- (-1611 to 38, (0%to 10%)
drugs
macare expendi- 017)
ture per 100,
000 senior citizens. Canadian
dollar per month

5%
(-2%to 10%)

4%
(-3%to 10%)

1%
(-8%to 9%)

Price year not
specified in study
papers

CCBs

Reference drugs CCBs. Pharma- -91,547
-19%
+ cost share care expenditure (-122,082to-61, (-26%to -13%)
drugs
per 100,000 se- 011)
nior
citizens. Canadian
dollar per month

-18%
(-30%to -5%)

-16%
(-36%to 5%)

-14%
(-51%to 23%)

Price year not
specified in study
papers

Nitrates

Reference drugs Nitrates. Phar- -66,473
(-72, -50% (-55% to - -47% (-52% to - + cost share macare expendi- 620 to -60,326) 46%)
41%)
drugs
tures per 100,
000 senior citizens. Canadian
dollar per month

-

Price year not
specified in study
papers

NSAIDs (RP 1)

Reference drugs Average monthly
+ cost share expenditure per
drugs
day of therapy dispensed
(Canadiandollars
2004) for Pharmacare (Ph) and
Patient (Pa)

Ph:-0.08 (-0.12 Ph: -9.6%
to -0.04)
(95%CI NA)
Pa: 0.00 (-0.03 Pa: NA
to 0.02)

-

Ph: -8.8% (95% Ph: -8.3% (95% Last estimated
CI NA)
CI NA)
effect at 19
Pa: 690% (95% Pa: 571% (95% months
CI NA)
CI NA)

ANÁLISIS DE RIESGO DE SESGO

CAMBIOS SECULARES
STI
SESGO DE
REALIZACION

SESGO DE
DETECCION

SESGO DE
DESGASTE

SU M M A RY O F F I N D I N G S F O R T H E M A I N

C O M P A R I S O N [Explanation]

RESULTADOS:
NIVEL DE
EVIDENCIA

Reference pricing policy compared to no reference pricing
Population: Patients with drug insurance
Settings: Canada, US, Germany
Intervention: Reference pricing
Comparison: No reference pricing
Outcomes

Impact
Median relative effect (range)

No of studies Quality of the evidence
(GRADE)

Insurer’s cumulative drug ex- Reference drugs + cost share 2 studies1
penditures one year after the drugs: Median relative cumulatransition period
tive drug expenditures of -18%
(range: from -36%to 3%)

⊕⊕
low

Insurer’s drug expenditures Reference drugs + cost share 4 studies2
one year after the transitionpe- drugs: Median relative drug exriod
penditures of -10%(range: from
-53%to 4%)

⊕⊕
low

Drug use one year after the Reference drugs: Median rel- 4 studies
transition period
ative change in prescriptions
of 15% (range: from -14% to
166%)

⊕⊕
low

Cost share drugs: Median rela- 3 studies
tive change in prescriptions of 39%(range: from -87%to -17%)

⊕⊕
low

Healthcare utilisation

No studies meeting the inclusion criteria were found

-

Health outcomes

No studies meeting the inclusion criteria were found

-

Adverse events

No studies meeting the inclusion criteria were found

-

Reference drugs: drugs that determine the reference price level. There is no cost share by the patients for these drugs, which are fully
reimbursed. The expectation is that reference pricing will lead to an increase in use of these drugs.
Cost share drugs: drugs in the same group as the reference drugs that cost more. Patients have to pay the difference between
reference price drugs and the price of these drugs. The expectation is that reference pricing will lead to a decrease in use of these drugs
Reference drugs + cost share drugs: both the reference drugs and the cost share drugs. The expectation is that reference pricing will
lead to little or no change in the overall use of these drugs

ESTADO DEL ARTE EN
AMERICA LATINA

INTERVENCIONES
PAIS
Brasil

INTERVENCION
Precios techo

AÑO
2003

Referenciación internacional de precios
Colombia

Precios techo

1994

Referenciación internacional de precios

2006

Precios de ref para “recobros” 2011
 Precios de ref para todo el mercado 2013

Ecuador

Salvador

Márgenes máximos de ganancia

2011

Precios techo para medicamentos
esenciales

2014

Referenciación internacional de precios

2012

Fuentes: Elaboración propia y Tobar F, Drake I, Martich E. Alternativas para la adopción de políticas centradas
en el acceso a medicamentos. Rev Panam Salud Publica. 2012;32(6):457–63.

INTERVENCIONES
PAIS

INTERVENCION

AÑO

Honduras

Márgenes máximos de
ganancia

2002

México

Referenciación internacional
de precios

2008

Márgenes máximos de
ganancia
Nicaragua

Precios techo

2009

Márgenes máximos de
ganancia

Venezuela

Márgenes máximos de
ganancia

20000

Fuentes: Elaboración propia y Tobar F, Drake I, Martich E. Alternativas para la adopción de políticas centradas
en el acceso a medicamentos. Rev Panam Salud Publica. 2012;32(6):457–63.

RESULTADOS: ESTUDIOS EXCLUIDOS
Carácterísticas
Específicas
Estudios
Políticas de Regulación de Precios en AL:

de

Vacca 2011 no evalúa efectos de política,
describe algunas características de la política de
regulación de precios de Colombia, y propone
herramientas de regulación para el cálculo de
precios internacionales de referencia y para el
desarrollo de estudios costo-minimización.

RESULTADOS: ESTUDIOS EXCLUIDOS
Carácterísticas Específicas Estudios de
Políticas de Regulación de Precios en AL:

A su vez, según Vacca 2011 el
relevamiento de información de precios de
compra de medicamentos en diferentes
países de AL presentó obstáculos como
deficiencias en las fuentes de consulta
pública, falta de estandarización en la
descripción de los productos farmacéuticos,
imprecisión de los períodos de compra,
entre otros.

RESULTADOS
 En esta revisión sistemática se incluyeron por
primera vez publicaciones de la base de datos
LILACS, especifica para América Latina y el
Caribe.

 Para las políticas de regulación de precios la
RS incluye 14 estudios: 13 de fijación de
precios de referencia, uno de ellos también
evaluó fijación de precios máximos y otro
índice de precios.

RESULTADOS
 La calidad de la evidencia fue baja o muy baja
para todos los resultados.
 La única publicación encontrada para AL, Vacca
2011, describe dos tipos de regulación de precios
de medicamentos vigentes en Colombia: precios
internacionales de referencia, y fijación de
precios máximos.
 Para el caso de Colombia, la política de precios
internacionales de referencia, no se restringe a
los valores de reembolso como se asume en su
descripción la política de regulación de precios
de referencia en esta RS.

DISCUSION
 En el marco de una reciente terminología
OMS, la política de precios internacionales
de referencia de Colombia sería definida
como un esquema de referenciación
internacional de precios, diferente a lo
que son los sistemas de precios de
referencia reconocidos en esta RS como
políticas de regulación de precios de
referencia.

DISCUSION
 Para ninguna de las intervenciones de
regulación de precios de Colombia se han
publicado estudios que determinen sus efectos.
 En relación con la referenciación internacional
de precios para Colombia una de las principales
limitantes que menciona Vacca 2011 son las
fuentes de información disponibles para países
de AL.
 En 2012 se publicó un tutorial de consulta de
información de precios en internet para países
como México, Peru, Brasil y Colombia (Acosta
2012).

CONCLUSIONES
 Para países europeos y Canadá las
políticas de regulación de precios fijando
precios de referencia pueden ocasionar
una disminución del gasto en una tercera
parte al inducir un cambio en el uso de
medicamentos hacia medicamentos de
menor costo.
 La magnitud de los efectos es variable.
Los efectos sobre el gasto en
medicamentos desde la perspectiva del
paciente o del usuario son inciertos,
tampoco han sido reportados costos de
administración.

¡Muchas Gracias !

