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INTRODUCCION 

En Colombia a partir de la ley 972 de 2005 en su articulo primero se declara 

que la atención integral y la lucha contra el VIH / SIDA son de interés y de 

prioridad nacional, política similar a la de otros países de la región que ha 

sido motivada por el impacto que para el país y las personas que viven con 

VIH está teniendo el avance de la epidemia. 

 

El número total de casos notificados en el país desde 1983 hasta diciembre 

de 2005 asciende a 46.815 casos de infección por VIH y Sida, de las cuales 

28.060 corresponden a personas con VIH, 10.283 a personas viviendo con 

Sida y alrededor de 7.055 a muertes causadas por Sida. Las mujeres aportan 

el 19.7% de los casos reportados, reconociendo que hay un número 

importante de fichas sin descripción de sexo1. Según la proyección, se estima 

para 2.005 La prevalencia estimada para población entre 15 y 49 años es de 

0.6921%2  alrededor de 171.504 personas3. 

 

El número de años de vida potencialmente perdidos por VIH/SIDA  ha 

aumentado ocho veces entre 1991 y 2002, su acumulado es de 544.488 

años, en el 91 se perdieron 25 años por cada 100000 habitantes y 165 para 

el 2005, significativo en tanto la población afectada principalmente es la más 

joven es decir productiva, lo cual aumenta el costo para las personas, las 

familias y para el país en general.  

 

Sumado lo anterior a que en los países que han superado la prevalencia del 

1% la epidemia tiende a generalizarse rápidamente y que según 

proyecciones de seguir la tendencia para el 2015 la prevalencia podría 

                                                 
1 Instituto Nacional de Salud, enero de 2006. 

 

3 Ministerio de la Protección Social y Expertos. (2005) Estimación de la epidemia de VIH-Sida en Colombia, Bogotá. 
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alcanzar un 1.5%, el problema de salud pública que subyace puede ser 

catastrófico para el país.   

 

La urgencia de la acción estatal se demanda en tanto debe garantizar el 

derecho a la salud, la dignidad y la vida de sus habitantes, en cumplimiento 

de su acción redistributiva ya por medio de la administración y/o regulación 

de los diferentes actores o el abastecimiento directo cuando de lugar a ello, 

para garantizar estos derechos incluidos como mandato constitucional y 

ratificados en la serie de tratados internacionales en los que se ha incluido. 

Una de las políticas específicas que se han planteado desde diferentes 

escenarios se refiere a lograr mayores coberturas de medicamentos ARV 

contemplándolo dentro de los objetivos prioritarios del mismo plan 

estratégico, mejorar el acceso a tratamientos ha sido identificada como una 

estrategia central. Es notable que en 1996 cuando ingresan los ARV al país la 

mortalidad paso de 57% a 13% en 2001, y 9% en 2005. 

 

Sin embargo las principales barreras de acceso a ARV siguen siendo su alto 

costo, propicia selección adversa de pacientes, enredando a los receptores de 

medicamentos, injustificadas razones de demoras en entrega de los 

tratamientos, tutelitis como única vía para su acceso, entre otras. Por tal 

razón la ley 972 de 2005 insta al ministerio de la protección social a 

desarrollar “…unas estrategias claras y precisas conducentes a disminuir los 

costos de los medicamentos, reactivos y dispositivos médicos utilizados en 

las enfermedades de alto costo, en particular el VIH/SIDA… y a hacer uso de 

los mecanismos que la normatividad le asigna con el fin de garantizar el 

acceso de la población a los medicamentos que sean objeto de algún tipo de 

protección”.  

 

Al expedir una licencia obligatoria, un gobierno puede autorizar la 

competencia de genéricos con productos patentados en el mercado. En el 

marco legal de la Comunidad Andina y la ley internacional, los genéricos 

pueden ser de producción local o importados, la única condición es que 
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paguen derechos razonables (un estimado de 5% o menos). Existe 

disponibilidad inmediata de medicamentos genéricos con descuentos grandes 

del precio de la marca comercial, además dicha licencia también permitiría la 

producción local. Esto redundaría en mayor disponibilidad del producto y un 

ahorro al Estado, que podrían redirigirse a otras necesidades públicas. Acción 

necesaria si tenemos en cuenta que de estos medicamentos depende la vida 

de las PVVS por tanto se convierten en bienes meritorios que deben ser 

objeto de protección específica por parte del Estado, además que existen las 

justificaciones técnicas y jurídicas para considerarlos fundamentales para 

disminuir el impacto y el aumento de la epidemia que es además prioridad 

nacional. 

Pretendemos en este documento allegar las justificaciones a los tomadores 

de decisión y en general a toda la sociedad civil, sobre el deber 

gubernamental de emitir una licencia obligatoria para el medicamento ARV 

Kaletra por razones de interés público en Colombia, el cual se encuentra 

entonces organizado de la siguiente manera 1.Definición del problema; 2. 

Medicamento Kaletra, en el cual se hace una descripción técnica sobre sus 

efectos y usos en la terapia antirretroviral, tendencias de su uso;   3. Análisis 

de la Legislación;  4. Cómo se otorga una licencia obligatoria?; 5. Kaletra: 

Uso estatal, estudio de costos; 6.Aseguramiento de la calidad de los 

medicamentos genéricos; 7. Mitigación del impacto de la epidemia y 

derechos humanos; 8. La Experiencia de Brasil, que emitió una licencia 

obligatoria para el ARV efavirenz el año pasado; 9.) Conclusiones, además 

contiene cinco documentos anexos: Anexo 1. Maybarduk P, Weissman R. 

Expedición de Licencia Obligatorias en Colombia. Essential Action, 2008, 

Anexo 2. Solicitud Licencia Voluntaria, Anexo 3. Aspectos relacionados con la 

calidad de los medicamentos, Anexo 4. PROCESSUM, Consultoria 

Institucional, Analisis regulatorio y del mercado institucional de 

medicamentos antiretrovirales en el SGSSS de Colombia. Bogota D.C, 2006. 

Estudio sin publicar 5. Cálculos Fundación IFARMA AIS y  Anexo 6. 

Información Fundación Clinton   
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se estima que cerca de 12.000 pacientes reciben actualmente tratamiento 

ARV combinado4. Las estimaciones también dicen que hay 171.504 PVVs en 

Colombia.5  Estudios han demostrado que normalmente cerca del 20% del 

total de PVVs requieren de tratamientos ARV. Entonces, siendo 

conservadores en los cálculos, serían 34.300 PVVs los que deberían estar 

recibiendo tratamiento y no 12.000.  

 

La falta de acceso a medicamentos ARV para las PVVs que lo requieren, 

significa aumento de la morbilidad en el país y de la mortalidad de estas 

personas, lo que además de ser una forma de vulnerar el Derecho a la vida y 

a la salud, aumenta los costos de la respuesta nacional en atención y cuidado 

de los que se enferman. 

La ausencia de una cobertura universal de medicamentos ARV, es el 

resultado de una serie de problemas administrativos, políticos, dificultades, 

deficiencias y falta de interés político, social y económico para responder a 

esta problemática. 

Con el fin de delimitar un poco más el problema, se abordará el tema 

económico, específicamente el relacionado con el precio de los medicamentos 

en el mercado colombiano, el cual se convierte en una barrera de acceso y 

en lo que para el presente caso influyen las patentes, especialmente en el 

alza de los precios. En Colombia, el monopolio que detentan las patentes ya 

ha definido precios muy altos para algunos medicamentos importantes. Es el 

caso específico de Kaletra de Abbott, un medicamento importante para el 

tratamiento de la infección por  VIH-Sida, el cual cuesta al Estado $1683 USD 

                                                 
4 Reunión de Consenso, Ministerio de la Protección Social, 2006. 

5 Ministerio de la Protección Social y Expertos. (2005). Estimación de la epidemia de VIH-Sida en Colombia, Bogotá. 
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por paciente al año y si es comprado por instituciones privadas Kaletra 

cuesta por paciente al año aproximadamente $4449 USD6. Existen versiones 

más favorables económicamente de lopinavir/ritonavir (Kaletra), cuyo costo 

por paciente por año llega hasta por $550 USD. 

Cálculos basados en los datos de un estudio encargado por el Ministerio de 

Protección Social y ONUSIDA7 indican que en el país  en el 2005, cerca de 

1,275 Personas viviendo con VIH o SIDA (PVVs)  tomaban Kaletra. De otra 

parte, una muestra de entidades del sistema de salud colombiano8 reporta 

que el consumo en unidades de este medicamento pasó de aproximadamente 

3 millones de unidades en 2004 a más de 6 millones en 2006. Es decir que 

en dos años el consumo de este medicamento se duplico. 

Asumiendo una posición optimista, y teniendo en cuenta únicamente los 

precios ofrecidos a instituciones públicas (Seguro Social), este medicamento 

le cuesta al sistema de salud colombiano $2.144.633 USD por año.9 Si se 

tuvieran versiones de genéricos en Colombia, se tendría un costo total de 

$700.987USD por año – es decir, un ahorro de $1.443.647USD, el 67.3% 

más económico que el producto de Abbott.  

 

 

2. KALETRA (LOPINAVIR – RITONAVIR) 

 

El lopinavir y el ritonavir, son dos fármacos antirretrovirales que se emplean 

en el tratamiento del VIH, cuyo mecanismo de acción consiste en la inhibición 

de la proteasa, una proteína que juega un papel importante en el ciclo de 

vida del virus, particularmente en su fase de replicación. El lopinavir en sí se 

                                                 
6 Anexo Cálculos de IFARMA 

7PROCESSUM, consultoría institucional, Análisis regulatorio y del mercado institucional de medicamentos 
antiretrovirales en el SGSS de Colombia. Bogota, 2006. Estudio sin publicar 
 

8 11 entidades consultadas por la firma Pharmarketing.  

9 Anexo Cálculos de IFARMA 
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descompone rápidamente en el organismo, y lo que se busca  al combinarlo 

con ritonavir es desacelerar este proceso y aumentar el tiempo de 

permanencia del lopinavir en el torrente sanguíneo10. 

 

El 15 de septiembre del 2000, la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de los Estados unidos (FDA) aprobó el lopinavir/ritonavir en 

cápsula y líquido para uso con otros antirretrovirales para el tratamiento de 

la infección por el VIH en adultos y niños mayores de 6 meses. El 

lopinavir/ritonavir en tableta fue aprobado por la FDA el 28 de octubre del 

2005. En marzo del 2006, se reemplazó en los Estados Unidos la cápsula por 

la nueva tableta10.  

 

La indicación aprobada por el INVIMA en Colombia es Tratamiento de la 

Infección por VIH.; en el país existen tres formas farmacéuticas aprobadas: 

Cápsulas (Ritonavir 33mg + Lopinavir 133mg), Tabletas (Lopinavir 200mg + 

Ritonavir 50mg) y solución oral (Lopinavir 80mg + Ritonavir 20mg) 11.  

 

En las guías de tratamiento basadas en la evidencia, publicadas por el 

Ministerio de Protección Social en 2005, se considera como un tratamiento de 

segunda línea utilizado ante fracaso terapéutico de un primer esquema y es 

considerado de primera línea solo cuando no puede emplearse por alguna 

razón efavirenz ni nevirapina, en combinación con zidovudina y lamivudina, 

antiretrovirales de elección para iniciar el tratamiento con ARV. 

 

 

3. ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN 

 

La Comunidad Andina y la Organización Mundial de Comercio (OMC) 

garantizan los derechos de Colombia para conceder licencias obligatorias.  El 

                                                 
10 InfoSIDA, National intitute of Health NIH. Disponible en: 
http://www.aidsinfo.nih.gov/DrugsNew/DrugDetailSP.aspx?MenuItem=Drugs&int_id=316&Search=Off&ClassID=&TypeID= 
Consultado 24/04/2008. 
 
11Base de datos de registros sanitarios INVIMA. Disponible en www.invima.gov.co  
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Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados 

con el Comercio (ADPIC) junto con la Decisión 486 de la Comunidad Andina 

norman los aspectos relativos a patentes y propiedad intelectual en 

Colombia. Las dos garantizan el derecho de Colombia a emitir licencias 

obligatorias para la importación, fabricación y venta de medicamentos. 

Asimismo, cada acuerdo impone condiciones, todas ellas fáciles de satisfacer. 

Hay que hacer notar que con la reducción de precios de los medicamentos, 

las licencias obligatorias también pueden ayudar a que el gobierno 

Colombiano cumpla con los compromisos constitucionales de promover y 

proteger la salud. Es importante resaltar de otro lado que la licencia se 

concede bajo unas condiciones que protegen la inversión del dueño de 

la patente, lo que les permite recuperar costos, con el pago de una regalía, 

sin perjuicio de la investigación y desarrollo de tratamientos específicos. (Ver 

anexo 1.  Maybarduk P, Weissman R. Expedición de Licencia Obligatorias en 

Colombia. Essential Action, 2008). 

 

Declaración de Doha: Los gobiernos miembros de la Organización Mundial 

del Comercio adoptaron por consenso la declaración relativa al Acuerdo sobre 

los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) 

en la cuarta conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Doha, Qatar en 

2001. El objetivo de la declaración fue responder a las preocupaciones 

manifestadas ante la posibilidad de que los ADPIC dificulten a los pacientes 

de los países pobres la obtención de medicamentos, especialmente por las 

patentes. 

 

Establece que el ADPIC debe interpretarse y aplicarse de manera que apoye 

la salud pública, promoviendo tanto el acceso a los medicamentos existentes 

como la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. La Declaración 

de Doha establece que “Cada Miembro tiene el derecho de conceder licencias 

obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se 

conceden tales licencias.”12 Como principio más amplio, la Declaración de 

                                                 
12 Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, parágrafo 5, inciso b. 
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Doha establece que “afirmamos que dicho Acuerdo (sobre los ADPIC) puede 

y debe ser interpretado y aplicado de manera que apoye el derecho de los 

Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de 

promover el acceso a los medicamentos para todos.”13   

 

Establece que cada miembro tiene el derecho de determinar cuales son 

las circunstancias específicas que constituyen interés público,  y que 

el acceso a medicamentos para tratar enfermedades que afectan a la 

salud pública, como el VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y 

otras epidemias, pueden considerarse situaciones de esa naturaleza. 

La adopción de la Declaración de Doha fue el resultado de una estrategia 

cuidadosamente elaborada por los países en desarrollo y un logro 

significativo para dichas naciones, considerándose una estrategia de 

incidencia política crucial en el contexto internacional, que busca garantizar 

el acceso a medicamentos para estos países. La Declaración afirma que “Los 

ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para 

proteger la salud pública”, y que debería ser interpretado de acuerdo con 

esta afirmación. 

 

Decisión 486 de la Comunidad Andina: La Decisión 486 del 2000 de la 

Comunidad Andina establece un régimen común de propiedad intelectual 

para los países miembros. Como en la declaración de Doha en este acuerdo 

se garantiza el Derecho de los países a emitir licencias obligatorias para la 

importación, fabricación y venta de medicamentos.  El artículo 65, de 

aplicación amplia y sencilla, permite que los países miembro emitan licencias 

obligatorias por razones de interés público. 

 

                                                                                                                                                 
 

13 Declaración de Doha, parágrafo 4. 
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Estos instrumentos legales permiten plantear fundamentos amplios de 

interés público para expedir licencias obligatorias que reduzcan los precios de 

los medicamentos. Si se logra el apoyo y la voluntad del gobierno para 

expedir licencias obligatorias en Colombia, no habría barreras legales que 

intervengan en esta iniciativa. 

 

Colombia ha firmado diferentes tratados y acuerdos internacionales sobre 

Derechos Humanos y VIH-Sida, los cuales han influenciado de manera directa 

la legislación nacional relacionada con el tema, la cual a su vez ha orientado 

la respuesta nacional frente al VIH-Sida, entre estos es importante 

mencionar la iniciativa global “Hacia el acceso Universal”, El Compromiso de 

UNGASS y “la iniciativa 3 X 5”. Estos acuerdos internacionales que han sido 

ratificados por Colombia, facilitarían el proceso de expedición de licencias 

obligatorias para los medicamentos ARV, entre ellos se destacan: 

 

Compromiso de UNGASS: Sesión Especial de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas celebrada en 2001 en Nueva York, donde se instó a los 

gobiernos a intensificar sus respuestas al VIH-Sida y fue adoptada de forma 

unánime por los Estados miembros. Esta Declaración ha servido de guía para 

la respuesta global al VIH-Sida y es considerada como un mapa que persigue 

lograr el Objetivo del milenio de frenar y revertir la epidemia del VIH-Sida 

para el 2015.  La declaración establece compromisos específicos que los 

gobiernos participantes se esforzarán por cumplir en sus países y que 

incluyen hacer prevención, reducir el estigma y discriminación, construir 

infraestructuras, proveer los recursos necesarios y asegurar el tratamiento, 

la atención y respeto a las PVVs.  

 

Iniciativa “Hacia el Acceso Universal”: En la Reunión de Alto Nivel de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, celebrada en 

2006, los Estados Miembros acordaron trabajar para alcanzar el objetivo de 

garantizar el “Acceso universal a programas integrales de prevención, 

tratamiento, atención y apoyo” para 2010. Aprovechando las enseñanzas 
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extraídas de la expansión masiva de las intervenciones emprendidas contra 

el VIH en los últimos años, la OMS, responsable de la respuesta del sector de 

la salud al VIH-Sida, ha establecido prioridades para sus actividades técnicas 

y su apoyo a los países basándose en las cinco orientaciones estratégicas 

siguientes, cada una de las cuales representa un área fundamental donde el 

sector de la salud habrá de invertir esfuerzos para lograr avances relevantes 

hacia el acceso universal. Dentro de las prioridades están, poner los medios 

para que las personas puedan conocer su diagnóstico frente al VIH, 

maximizar la contribución del sector de la salud a la prevención, acelerar la 

extensión masiva del tratamiento y atención en VIH-Sida, fortalecer y 

expandir los sistemas de salud e invertir en información estratégica para dar 

forma a una respuesta más eficaz. 

 

Muy reciente, La Asamblea Mundial de Salud, en su “Estrategia mundial 

sobre salud pública, innovación y propiedad intellectual,” anunció, “Los 

derechos de propiedad intelectual no impiden ni deberán impedir que los 

Estados Miembros adopten medidas para proteger la salud pública.”14 

 

Dentro de los instrumentos nacionales que configuran desde el punto de vista 

legal la respuesta nacional frente a la epidemia, podemos mencionar la 

Constitución Política, la Ley 100 de Seguridad Social, el Decreto 1543, la 

Política Nacional de Salud sexual y Reproductiva, el Modelo de gestión 

programática frente al VIH-Sida, el Plan Nacional de Salud Pública, las 

Nuevas Guías de atención a las personas viviendo con VIH-Sida, basadas en 

la evidencia, el Plan Estratégico Nacional de VIH-Sida 2004-2007 y el 

reciente Plan Estratégico Nacional 2008-2015, acabado de lanzar. 

 

Consciente de esta responsabilidad la Ley 972 de 2005 delega al ministerio 

de protección social la dirección de la política nacional y se ordena que “El 

Estado y el Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizará el 

                                                 
14 WHA 61.21 (2008), parrafo 20.   
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suministro de los medicamentos, reactivos y dispositivos médicos autorizados 

para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades…”. 

  

Colombia ha avanzado de manera importante en el tema de políticas públicas 

y VIH-Sida, sin embargo y como pasa en muchos países de la región, los 

mecanismos para el seguimiento y control del cumplimiento de la legislación 

son débiles. 

 

En el marco del Artículo 31, inciso b, de los ADPIC, antes de asignar una 

licencia obligatoria, los usuarios tienen que buscar obtener licencias 

voluntarias con términos y condiciones razonables, hasta que haya 

transcurrido un periodo razonable. Por esta razón el pasado 7 de abril  La 

Mesa de Organizaciones con trabajo en VIH/SIDA y RECOLVIH Red 

colombiana de personas viviendo con el VIH, solicitaron a Abbott una 

LICENCIA ABIERTA para lopinavir/ritonavir (Kaletra) por motivos de 

interés público, solicitud que a la fecha no ha recibido respuesta. (Ver 

Anexo 2. Solicitud de licencia voluntaria Kaletra en Colombia) 

 

 

4. ¿COMO SE OT0RGA UNA LICENCIA OBLIGATORIA? 

El Presidente de la República, en su capacidad ejecutivo, puede emitir un 

decreto de licencia obligatoria por motivos de interés público. Además, de 

acuerdo a la Decisión 486 de la Comunidad Andina, artículo 65, y la 

Resolución 17585 de la Superintendencia de Industria y Comercio de mayo 

25 de 2001, la Superintendencia es competente para otorgar las licencias 

que se le soliciten por motivos de interés público. Tomando en cuenta los 

factores descritos en este documento, la SIC puede determinar el acceso a 

lopinavir/ritonavir como asunto de interés público y por tanto otorgar la 

licencia. 

En este caso particular, la SIC comunicaría mediante publicación en un diario 

de amplia circulación nacional, que se recibirán las solicitudes de licencias 
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necesarias para el uso, fabricación, importación y venta de lopinavir/ritonavir 

(Kaletra) de todas las entidades interesadas, con la condición de que cada 

interesado pague una regalía (determinada por la SIC. Anexo 1 Capítulo III) 

a los titulares de las patentes. También existe una condición implícita – 

ninguna entidad puede comercializar lopinavir/ritonavir sin la debida 

aprobación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

INVIMA-, ente encargado de ejecutar las políticas formuladas por el 

Ministerio de la Protección Social en materia de vigilancia sanitaria y control 

de calidad de medicamentos. 

Una licencia abierta indicaría los términos a que estarían sujetos los 

interesados, a continuación un modelo planteado de acuerdo a las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)15,16. 

 
a. Un cuatro por ciento (4%) de regalía a los propietarios de la patente. 

Si hay más de un propietario de la patente, el cuatro por ciento (4%) 

de regalía será dividido entre ellos. 

 

b. Las regalías mencionadas en el inciso (a) deberán ser pagadas al 

poseedor de la patente cada trimestre, con pagos de regalías 

pagaderos no más tarde de 30 días después del fin de cada trimestre. 

 

c. La duración de la autorización deberá ser por el periodo de la patente. 

 

 

5. KALETRA: USO ESTATAL, ESTUDIO DE COSTOS 

 

El costo de compra de medicamentos ARV en Colombia, hace que este país 

sea uno de los que más invierte17.  Dentro de las razones para que esto 

                                                 
15 Maybarduk  P, Weissman R. Expedición de Licencia Obligatorias en Colombia. Essential Action, 2008. 

16 Solicitud Licencia Voluntaria Kaletra en Colombia 

17 Trout C., III, MA, Mejía A. MHP y Pacheco J. El Tratado de Libre comercio con EEUU, propiedad intelectual, y el acceso a 
medicamentos antirretrovirales para personas viviendo con VIH/SIDA en Colombia, 2007. 
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suceda, se han identificado la forma como se estructura el Sistema Nacional 

de Salud. Al respecto se ha encontrado que existen más de 100 compradores 

para ARV directamente o por intermediarios, lo que restringe la capacidad 

para alcanzar economías de escala.  Adicionalmente, a diferencia de muchos 

países latinoamericanos, Colombia no tiene precios de referencia nacional, 

los cuales podrían usar los compradores cuando negocien con empresas 

farmacéuticas.  También, esa gran cantidad de compradores aumentan 

gastos de transacciones y oportunidades para corrupción.  Finalmente la 

presencia de monopolios y oligopolios,  así como asimetrías de información 

dan a los vendedores una posición más fuerte que la de los compradores en 

negociaciones y  existen por el régimen de propiedad intelectual vigente en 

Colombia, a través de sistemas de patentes y de protección de datos18. 

 

Colombia está pagando un alto precio por el uso de Kaletra,  que cuesta al 

Estado aproximadamente $1683USD por paciente al año cuando es 

comprado al mínimo de los precios logrados en el país.  Si es comprado por 

instituciones privadas Kaletra cuesta por paciente al año aproximadamente 

$4449USD19. Versiones genéricas de lopinavir/ritonavir (Kaletra) están 

normalmente disponibles en precios menos de $800.  Parece que al presente 

hay por lo menos tres empresas en Colombia – Humax, Biotoscana, y Eske – 

que podrían vender lopinavir/ritonavir en forma genérica en Colombia, si 

tendrían licencias.  La Fundación Clinton tiene un acuerdo con la casa Matrix, 

de India, que establece un precio máximo de $550.  Matrix ahora está 

buscando un distribuidor local en Colombia.  Si Matrix encuentra su 

distribuidor, Colombia puede tomar la ventaja de los precios muy 

bajos de la Fundación Clinton – al expedir la licencia obligatoria.   

Asumiendo una posición optimista  y teniendo en cuenta únicamente los 

precios ofrecidos a instituciones públicas, este medicamento le cuesta al 

                                                                                                                                                 
 
18 Beltrán, Liz G, Gómez Fernando R. Análisis regulatorio y del Mercado institucional de medicamentos antirretrovirales en el SGSS 
de Colombia. ONUSIDA y Ministerio de Protección Social. 
 
19 Anexo Calculos de IFARMA 
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sistema de salud colombiano $2.144.633USD por año. En años recientes 

Kaletra ha consumido hasta la cuarta parte del total de recursos para ARV. Si 

se tuvieran versiones de genéricos tendríamos un costo total  de $700.987 

USD por año es decir un ahorro de $1.443.647 USD, el 67.3% más 

económico que el producto de Abbott. Esta cifra equivaldría por ejemplo a: 

9080 personas tratadas en primera línea con los precios de los genéricos 

(Fundación Clinton primera línea: 3TC, AZT, NVP, precio $159USD). 

 

El precio de este medicamento es tan alto que la gran mayoría de los 

usuarios sólo pueden tener acceso a ellos si lo provee el Estado. Como puede 

apreciarse en los estudios tomados como referencia, se emplea un alto 

porcentaje del total de recursos en el abastecimiento de Kaletra, recursos 

que podrían utilizarse en aumentar la cobertura, teniendo en cuenta que 

existen versiones más económicas o en otros programas como prevención. 

 

Sumado a esto es necesario destacar que el precio que paga Colombia es 

mucho más alto que los precios que pagan otros miembros de la Comunidad 

Andina.  Abbott ofrece a Ecuador un precio de $1.000USD por paciente al 

año. En Bolivia las empresas de genéricos venden lopinavir / ritonavir a un 

precio de $744USD.  Dicho medicamento también está disponible en Perú a 

un precio de $765.14USD por paciente por año, pero es probable que en 

Perú y Bolivia el próximo año el precio de Kaletra sea de $550USD por 

paciente por año, según la oferta de Fundación Clinton. Colombia está 

pagando dos o tres veces el precio de sus vecinos en el caso de las entidades 

públicas, y peor en el caso de varias entidades privadas.  

  

Con una licencia obligatoria, Colombia podría importar lopinavir / ritonavir en 

versiones genéricas de alta calidad con precios bajos.  Además, la industria 

farmacéutica nacional podría ser estimulada para desarrollar de dicho 

medicamento y entrar en el mercado.  La entrada de los genéricos de 

Kaletra, es casi una garantía de que Abbott modificará sus precios para poder 

competir en el mercado.  Y, al presentarse más de un abastecedor de 
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genéricos en el mercado, se genera mayor competencia y precios 

más favorables.  

  

Acción Esencial actor importante en el acceso global a medicamentos 

recomienda de manera especial el uso de las licencias abiertas – es decir que 

la SIC licenciará a quienes cumplan las condiciones establecidas – (ver Anexo 

1 Capítulo II), para facilitar que más partes entren al mercado o al menos 

consideren una entrada al mismo, esto permite a Colombia ganar beneficios 

respecto de la competencia de genéricos.20 

 

6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS 

GENÉRICOS 

 

En nuestro país es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA), establecimiento público del orden nacional adscrito al 

Ministerio de la Protección social, cuyo objeto es la ejecución de las políticas 

en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos. 

El gobierno nacional reglamenta el régimen de registros y licencias, así como 

el régimen de vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos de que 

trata el objeto del INVIMA.21 

 

Es importante asegurar que todos los medicamentos disponibles sean  de 

una alta calidad, seguros y eficaces para los pacientes.  Por lo tanto es 

preciso anotar que cualquier medicamento genérico que ingresa al mercado 

debe obtener el Registro sanitario otorgado por el INVIMA, antes de ser 

comercializado.  Así, las cosas, ninguna casa comercial puede ofrecer su 

medicamento al público sin haberse probado previamente la seguridad y 

eficacia del mismo. 

 

                                                 
20 Maybarduk P, Weissman R. Expedición de Licencia Obligatorias en Colombia. Essential Action, 2008 

21 Ley 100 de 1993, artículo 245 



 19

Todos los medicamentos tienen un nombre común o “genérico.” En el caso 

que nos ocupa este nombre es “lopinavir / ritonavir.” Es el comercializador 

quien decide si lo coloca en el mercado con este nombre genérico o con un 

nombre de marca o de “fantasía”. En consecuencia, el hecho de que sea 

comercializado con uno u otro nombre no tiene relación con la calidad de los 

productos. Los problemas de calidad son el resultado de fallas en la 

fabricación de un producto específico y no el resultado de ser un 

medicamento genérico o de marca. Varios genéricos, entre ellos los de 

lopinavir/ritonavir que ya están disponibles en el mercado internacional y que 

Colombia podría importar con una licencia, son de calidad certificada por 

agencias sanitarias de varios países del mundo, responden a las buenas 

practicas de manufactura exigidas internacionalmente y cumplen las 

especificaciones de la OMS . 

 

La licencia abierta no impide que Kaletra por Abbott siga presente en el 

mercado, y si se llegasen a presentar problemas de calidad con el producto 

de Abbott o el de alguno de los licenciados, los usuarios tendrán la opción de 

usar otra forma de lopinavir/ritonavir.  Con solo un producto en el mercado – 

es decir, con una patente y sin licencia – se corre el riesgo de que, en el caso 

de problemas de calidad con un único producto, se presente 

desabastecimiento.   

 

Por todo lo anterior, las preocupaciones respecto a la calidad de los 

medicamentos genéricos no son una buena razón  para rechazar una licencia.  

No es que no haya ningún riesgo de mala calidad en un medicamento nuevo, 

este riesgo siempre existe. La calidad por tanto debe ser controlada por el 

ente correspondiente que en nuestro caso Colombia, es el INVIMA. 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio emite la Licencia, no decide 

sobre la calidad de los productos específicos. Existen referentes de calidad 

para la producción de un medicamento genérico, buenas prácticas de 

manufactura, farmacopea, entre otras. (Ver Anexo 3. Aspectos relacionados 
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con la calidad de los medicamentos), y es el Instituto para la vigilancia de los 

medicamentos y los alimentos, -la autoridad sanitaria en Colombia-,  quien 

realiza los controles  de calidad correspondientes a los medicamentos 

genéricos, que pretendan ingresar al mercado. 

 

7. MITIGACIÓN DEL IMPACTO DE LA EPIDEMIA Y DERECHOS 

HUMANOS 

 

En países desarrollados como Canadá y EUA, la terapia ARV se ha difundido 

de tal forma que ha mejorado la calidad de vida de las PVVs y reduciendo las 

muertes por sida en más de un 70%,22  en el total de los países 

subdesarrollados, de 6 millones de personas que necesitan ARV, solamente lo 

reciben 230.000 (menos del 4%), la mitad de las cuales viven en Brasil23, en 

África donde hay millones de enfermos los ARV llegan a 27.00024 y en 

América Latina y el Caribe a 170.000, cifra equivalente a un tercio de los 

requerimientos25.  Consecuencialmente, en estos países el sida ocasiona dos 

muertes por minuto.26 

 

A pesar de lo contemplado en la ley de Seguridad Social y el Decreto 1543 

que garantizan la atención integral a las PVVS, aún se siguen presentando 

vacíos en la atención; un estudio reciente de la Defensoría del Pueblo, 

mostró como más del 30% de las tutelas (Mecanismo legal para la defensa 

de Derechos fundamentales) que se presentan en el país, son por asuntos de 

salud que ponen en riesgo la vida de las personas; de estas más del 70% son 

por negación de medicamentos y procedimientos contemplados por el Estado 

y más del 95% cumplen con los periodos mínimos de cotización necesarios 

                                                 
22 Centro para el Control y Previsión de enfermedades  (CPE), informe sobre el control de VIH/sida de 2001 

23 Acción Internacional para la Salud. “Contínua lucha por tratamientos para PVVs”, Boletín AIS- LAC Nº63, agosto 2002 

24 OMS. “El beneficio o la vida” (documental) 2004.  

25 Acción Internacional para la Salud, Boletín  cit. 

26 Informe del Programa ONUSIDA 2002 
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para la atención de enfermedades de alto costo, de esta forma el estudio 

evidencia una alta vulneración de los derechos al acceso a medicamentos por 

parte de las aseguradoras.  

 

Es necesario un mayor control social para hacer cumplir la legislación 

vigente, este control debe provenir de los diferentes actores sociales, pero 

especialmente del sector gubernamental, de la sociedad civil, de los usuarios 

del sistema de salud y de los mecanismos que por ley deben cumplir con esta 

función. Este control en este caso particular debe orientarse además de 

propender por una atención integral, a racionalizar y optimizar el gasto en 

medicamentos ARV, a evitar la corrupción y poner remedio a prácticas 

anticompetitivas como la reducción de la oferta de manera arbitraria o el 

aumento de los precios en forma artificial o exagerada, para así obtener una 

respuesta  efectiva a la epidemia. 

 

La expedición de licencias obligatorias de medicamentos ARV, permite mayor 

capacidad de negociación con los proveedores,  la reducción de los costos, 

libre competencia, aumento de la cobertura y por consiguiente mitigación del 

impacto de la epidemia, todo esto esto sin olvidar la importancia de  

mecanismos de fármaco vigilancia sostenidos. 

 

8. LA EXPERIENCIA DE BRASIL 

 

Brasil otorgó su primera licencia obligatoria para medicamentos en 2007.  

Hubo 75,000 pacientes brasileros con SIDA quienes estaban tomando el ARV 

efavirenz.  La casa de marca Merck/BMS vendió efavirenz en $1.59 por día.  

Pero hubo versiones genéricas con precios cerca de $.45 por día, y la 

competencia entre casas genéricas pudiera llevar los precios de efavirenz 

bajo de $.25 por día. 

El 25 de abril de 2007, el Ministro de Salud José Gomes Temporão, firmó el 

decreto 866, declarando que efavirenz es de interés público.  El 4 de mayo 
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de 2007, Brasil otorgó la licencia obligatoria a través de un decreto firmado 

por el Ministro y el Presidente Lula.    

Además, desde años Brasil ha empleado la licencia obligatoria como 

herramienta de negociación con las empresas de marca.  Es decir, la 

amenaza creíble de licencia ha sido muy útil para obtener descuentos de los 

multinacionales.  En 2001, Brasil anunció estaba considerando las licencias 

obligatorias para efavirenz y nelfinavir.  En los meses siguientes, Merck 

ofreció descuentas para las dos.  En 2003, Brasil amenazó licencias para 

lopinavir, efavirenz, nelfinavir, y también recibió descuentos.  En 2005, la 

posibilidad de licencias resultó en descuentas de 46% para Kaletra, 50% 

para Viread, y 65% para imatinib, un tratamiento para la leucemia, hecho 

por Novartis.  

Está estimada que desde el 2001, las prácticas de amenazar licencias 

obligatorias, negociar precios más bajos, y fabricar medicinas 

domesticamente ha conservado el estado de Brasil $1 billión.27  

 

9. CONCLUSIONES 

En Colombia, existe por política el acceso universal en VIH-Sida a través de 

un modelo de gestión programática, que incluye un plan estratégico nacional, 

sin embargo el control de la epidemia dependerá no solo de la formulación de 

estas políticas, sino de su implementación, evaluación y ajuste.  

 

Uno de los principales inconvenientes para “El Acceso Universal” en 

Colombia, está relacionados con el costo de los medicamentos ARV, siendo 

este uno de los países que más paga por dichos medicamentos, invirtiendo el 

mayor porcentaje de los recursos de la respuesta nacional. 

 

                                                 
27  http://medicine.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&doi=10.1371/journal.pmed.0040305.  
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La reducción de precios de ARV en Colombia, es una estrategia que permitirá 

fortalecer la respuesta y acercarse a “El acceso Universal”, disminuyendo 

además el impacto de la infección por VIH-Sida, disminuyendo la morbilidad, 

la mortalidad y quizá la transmisión del VIH-Sida. 

 

Existen diferentes instrumentos y acuerdos nacionales e internacionales que 

permiten y justifican en forma suficiente la expedición de la licencia 

obligatoria para Kaletra en Colombia, por razones de interés público: La 

Declaración Universal de Los Derechos Humanos, la Constitución Política que 

garantiza el derecho a la vida y a la salud, la Ley 100 de seguridad social en 

salud que plantea el acceso universal a los servicios de salud, incluyendo los 

medicamentos ARV para las PVVs, la Declaración de Doha, el Acuerdo 486 de 

la Comunidad Andina, la Iniciativa “Hacia el Acceso Universal”, los Objetivos 

del Milenio, específicamente el relacionado con frenar y revertir la epidemia 

de VIH-Sida para el 2015.  

Una licencia que autorice la competencia de los genéricos de Kaletra en el 

mercado permitirá un cambio drástico e inmediato en el costo de dicho 

medicamento y por lo tanto ese efecto será reflejado en el gasto. 
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