REVISIÓN REVLIMID/SOLICITUD TECNOFARMA
Tecnofarma solicita análisis independiente de Revlimid 5 mG. pues el análisis agregado ocasiona
una disminución exagerada del precio. Para lo cual revisó el precio de todas las presentaciones del
mercado relevante en los países de referencia. Se revisaron los precios de cada una las
concentraciones (5, 10, 15 y 25 miligramos) y se calculó el percentil 25 para el precio por
miligramo para cada concentración (ver Gráfico 1 y Tabla 1).
PAIS

REVLIMID de 5 mg REVLIMID de 10 REVLIMID de 15 REVLIMID de 25
; TABLETA /
mg ; TABLETA / mg; TABLETA / mg ; TABLETA /
CAPSULA
CAPSULA
CAPSULA
CAPSULA

ALEMANIA
AUSTRALIA

$ 96.349,71

$ 50.388,10

$ 39.108,83

$ 24.709,17

BRASIL

$ 138.537,39

$ 3.066,88

$ 138.537,39

$ 26.717,96

CANADA

$ 121.888,47

$ 64.708,44

$ 45.409,43

$ 30.400,42

EE.UU.

$ 119.056,90

$ 60.551,80

$ 40.531,84

$ 24.558,25

ESPAÑA

$ 109.971,75

$ 58.065,59

$ 40.726,54

$ 26.662,93

$ 100.482,99

$ 53.210,68

$ 36.947,66

$ 23.592,36

$ 58.154,87

$ 58.154,87

$ 58.154,87

$ 23.738,57

REINO UNIDO

$ 108.517,44

$ 57.450,41

$ 40.215,29

$ 26.554,86

PERCENTIL 25

$ 99.449,67

$ 52.505,04

$ 39.938,67

$ 24.353,33

CHILE

FRANCIA
MÉXICO
NORUEGA
PANAMÁ
PERÚ
PORTUGAL

Tabla 1. Precios de Revlimid en distintas concentraciones de principio activo países de referencia.

Gráfico – 1. Precios de Revlimid Percentil 25 en distintas concentraciones de principio activo.

En la tabla y el gráfico 1 se observa cómo, a medida que la cantidad de concentración aumenta, el
precio por miligramo disminuye. Es decir la relación del precio por presentación es inversamente
proporcional a la concentración de principio activo. Esta relación sugiere que es más adecuado un
análisis de precios de referencia por subgrupo de presentaciones de cada concentración (5, 10, 15,
20 y 25 mG.) y no de forma agregada en el nivel ATC 5-FF, siendo en todo caso sustitutos
terapéuticos. Los datos demuestran que ésta relación inversa precio-concentración es reconocida
en otros países.
Respuesta para incluir en el cuadro de análisis de solicitudes:

Dado que la relación del precio por presentación es inversamente proporcional a la concentración
de principio activo, pues el precio disminuye a medida que la cantidad de concentración aumenta,
se decide realizar el análisis de precios de referencia por subgrupo de presentaciones de cada
concentración (5, 10, 15, 20 y 25 mG.).

