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Bogotá, 17 de diciembre de 2013

Excelencia,
Le escribo para comunicarle que hemos recibido una comunicación de la empresa colombiana Human Bioscience, quienes
representan en Colombia a varias empresas indias. Puntualmente, citan el caso que se presenta con el producto Thymogam
(Inmunoglobulina anü-timocitica equina 250 mgs.) producido por la empresa india Bharat Serums and Vaccines Limited in India,
comercializado por ellos.
Human Bioscience argumenta que, después de fijar el precio del producto en $17.845,96 COP por miligramo para dicho
producto, de acuerdo a la Circular Número 03 de 2013, el Ministerio de Salud de Colombia modificó la decisión en detrimento del producto
en mención, determinando un precio de $892.30 por miligramo. Human Bioscience alega que la decisión fue tomada debido a una queja
por parte de otra empresa farmacéutica y no siguiendo los procedimientos establecidos para estos casos (se anexa la carta enviada a
nosotros por parte de Human Bioscience en la que se detalla el caso). Dicha empresa afirma que su derecho a la libre competencia está
siendo vulnerado.
Como usted sabe, India es conocida mundialmente como la farmacia del mundo, debido a la calidad y la excelente relación
costo-beneficio de sus medicamentos. En el oontexto de la reforma del sector salud que se está llevando a cabo por el gobierno
colombiano, estos temas cobran vital relevancia. Durante los últimos años, la relación bilateral entre nuestras naciones se ha
incrementado, particularmente en el sector farmacéutico, y esperamos que este ritmo se mantenga.
Las decisiones erróneas que eventualmente puedan tomarse frente a este tipo de casos pueden afectar la evolución positiva del
intercambio comercial en este sector. Colombia es reconocida mundialmente por su respelo a la libre compelencia y el libre mercado.
Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, Excelencia, solicito amablemente que antes de tomar una decisión final,
se tomen en consideración los argumentos presentados por Human Bioscience, para asegurar que dicha decisión sea lomada de acuerdo
a la normalividad vigente y que por ende esta empresa no sienta que sus derechos estén siendo vulnerados.
Aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más alta consideración y estima.

Riewaél Warjri
A Su Excelencia el Señor
Alejandro Gaviria Uribe
Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Bogotá,D.C.

Av. Ca lle 116 No, 7-15 Inl. 2 01'. 30 1 • Torre Cusezar· Bogotá, D.C. - Co lombia
Tels.: (57 1) 637 32 94 - 637 32 93· Fax: 637345 1 - 637 35 16
E-mail : socia Undia@cabte.nel.co .www,cmbajadaindia .org
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PDF Carta Embajador
Jose Pablo Perez <jpperez@hbhumanbjoscience.com>
Tue, Dec 17, 2013 at 11 :21 AM
To: eomereial@embajadaindia.org
Ce : aperez@hbhumanbioseienee.eom, Osear atalora <otalora@hbhumanbioseienee.eom>, Magyori Forero
<mforero @hbhumanbioscience.eom> , Angela Gonzalez <agonzalez@hbhumanbioseienee.eom>

Estimado Embajador,
Anexo nuestra carta ya firmada en papel de la empreza.
Cordialmente,
Jose Perez
~
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Excelentisimo Embaja dor Warji,
Co rdi al Saludo, le escrib o hoy co n una si tua ción inju sta qu e nos afecta como co mpañía
Co lombiana y afecta nuestra rel ación co m ercial co n India de manera catast rófica . Noso tro s somos una
Compañía Farma ceutica qu e importa medica mentos para enferm eda des ca ta strófi cas y en fermedad es
poco comunes a Colombia desd e varias part es del mundo. Es ta es una compañía nueva que intenta traer
tratam ientos de m ayor efectividad para avanzar la ca lidad de sa lud d el pa ís.
La si tu ación que tenemos es que el Gobierno Colombiano ha decidido generar una regula ción de
prec ios ba sada en la Circu lar Número 3 del ministeri o de salud para lim it ar el preci o de ventas de
produ ctos farma cé uticos a lo s m erca dos Públicos y Privados Co lombianos. Basada en la metodología de
la Circular 3 el Ministerio tomari a 17 paises de referencia IAlemania, Argentina, Ecuador, M éxico,
Panamá, Uruguay, Austra lia, Portugal, Reino Unido, Francia, USA, Noruega, Brasil, España, Chile, Canad á,
y Perú) , y generaría una ecuación de perce ntil al 25 ge nerando el Precio d e Referencia Internacional co n
el cual se regularía cada producto .
HB Human BioScíe nce importa un medicamento de la India comprado de Bharat Se rum s and
Vacci nes Limit ed llamado Thymogam I lnmunoglobulina Anti -Tymociti ca Eq uina 250 Mg) biosimilar d e
ATGAM IPfi ze r) indicado para la Anemia Aplasica y Profilaxis para Tra splante d e Órga nos. Este producto
es originalmente para la Anemia Apl asica y se utili za en países como Estados Unid os, Inglaterra , Ind ia, y
Colombia como tratam iento de prim era línea, esto es ba sa do en es tudio s hechos por el New England
Journal of M edicine y la FDA. Por es ta ra zó n es te medica mento es ut ili zado prin ci palm ente para el
tra tamiento de la Anem ia Apla sica.
LI ministerio ha d ecidió agruparnos con Timoglobu lina I lnmunoglobu lina Anti -Tymociti ca
Leporina 2S M g) de Sa nofi Aventis. Esto en principio es un err or, ya que es tos son productos totalm ente
difere ntes que tratan indicaciones difere ntes . Actu al m ente la Tim oglobulina es tá indicada para las
siguientes indicacione s,

l . Prevención y tratami en to d el re chazo de traspl antes d e Riñón, Corazón, Páncreas, e Hígado
2.

Tratamiento de Apla Sla M edula r
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3.

La prevención de la enferm edad Injerto co ntra Huésped Ag uda, crónica luego de traspl ante de
células medre hematopoyéticas

4.

El trat amiento para la Enferm edad de Injerto co ntra Huésped Aguda Corticorresistente

Si u mira según el Invima el Thymogam solo ti ene indicaciones de:

1.

Tratamiento de Anemia Aplasica Moderada o Severa en pacientes que nos son adecuados
pa ra tratamien to con tra splante de medula ósea

2.

Profi laxis y tratamiento de Episod ios de rechazo en el trasplante de órga nos.

Basado en eso es tos prod uctos so n para indicacio nes tot al mente diferentes, también son de
orige nes distintos y de di stint a fabricac ión . Según eso el único trat am iento en el cua l es tos productos
podrian en trar a compe tir indi rectamente es Anem ia Aplasica lo cual podría ca tegorizarse en ciertos
casos co mo Aplasia M edular.
Mie ntras estos son produc tos diferentes con indicacio nes diferentes el mi ni st erio de sa lud nos
unió para regularnos co mo produc tos iguales. Desp ués de hacer un estudio el e Precios de Refere ncia
internaciona l el misterio decidió que el nuevo prec io máximo se ría de $17,485 .96 por m iligramo de
produc to para los dos productos.
Después de eso nos enteramos que Sanofi Aventis se ace rcÓ al ministerio argum entando que el
prod ucto de noso tro s es de 11 a 16 veces inferi or en potencia y deberia ser regulado por debajo del
nu es tro basado e n la pol e ncia del producto . Según eso el ministe ri o decido dividir el Preci o de

Referen cia In ternaciona l por 20 y darnos a noso tros un precio máximo de $874 .30 Pesos Por
Miligramo . Esto es una violación de nuestros derechos como empresa ya que la metodología de
regu lación por po tencia no est á determinada en ninguna circular y solo se es tá usa ndo para
perjudica rnos a nosotros co mo com pañ ia.
Aparte de eso en An emia Aplasica (la única enferm edad en la cual podrían ve rn os juntos ) la
Inrnunoglobulina Anti-Tymociti ca Equina es recom endada como primera línea ya que en Estudios
Hechos por el Na tionallnstitut e of Hea lth de Estados Un idos, ava lad os por Unive rsity of Ca lifornia Los
Angele s (UCLA) y publica dos por el re spetado New England Journal of Medicine, la In munoglobuli na
Anti -Tymocitica Eq uina es 20% más efic iente que la leporin a y co nduce a un índice de supervivencia
superíor en un 25%. Concluyendo que so lo porque la Leporin a es mas pot en t e no signifi ca que es mas
efi ciente.
Noso tros pedimos la asistencia urgente de la embajada ya qu e co n es te precio nosotro s
perderia mos grand es can ti da des de dinero con cada ven ta. Esto sumado a las can tid ades ya compradas
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a precios in ternacio nales y nuestro costo de almacenamiento significaría que tendríamo s que salir del
mercad o dejando so lo un producto inferior en el mercado para el trat amiento de una enfermedad tan
críti ca . Ta mbién a que es te prod ucto signi fi ca la mayo r parte de nuestra s ventas salir del mercado
significa ría irno s a la qu iebra dejando a muchas fami lias en Co lombia sin trabajo.
Debido a es ta circun st ancia injusta y el esfuerzo de Lobbying que ha hecho Sanofi an t e el
ministerio no temeos ninguna opción más que pedirle a Ud . que por favor intervenga . Como compañ ía
no esta rno s pidiendo ningún trat amiento preferencial sino que el ministerio respete nuestros derec hos y
nos mída po r la misma vara qu e la competencia .
Le agradecemos toda su Colaboració n.
Cordialmente,

José Pablo Pérez
Gerente de Re laciones Intern aciona les
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Ciudad.

Referencia:

•

""

.

\ll\lSIT RlO

nr S~\ U ¡ D r

PIWT

[{'nos SOCIA L

1IIIIIIIIIIIIIml'JIIIIIIII
WIIiIIII!lllilliJIllllllllllllIll!
110 :

11",1"", l ~ OO

~ "' il c .,
~('B .l .l;,\ol':¡ lflfir.l
:'I1r."ICA\l [:\'"1e) .. Rrn~ Il n 111" , \" B l c,~r n : sc '

(l .

f oUt>"

Ó

.1.110\<)': 10

c,,~,rll :

O

lOU 11 16 16:.\' ('nll . . rl: H~ rl
COlllldlr in U"" . . . .., h"I" ..... " .•lIln • .l!IIc1.c u •.• o

Insistencia de respuesta de derechos de petición radicados ante su
Despacho los dias 8 y 22 de noviembre de 2013, bajo los radicados Nos.
201342301702332 y 201342301784762 , Y nuevo derecho de petición

EDGAR UNIBIO AVILA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C.,
República de Colombia , en mi calidad de Represen tante Legal Suplente de la sociedad
HB Hum an B iosc ience S.A .S., de manera respetuosa y en ejercicio del derecho
constitucional de petición consagrado en el articu lo 23 de la Constitución Politica de
Colombia , reglamentado en los arti culos 5 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administra tivo. me permito manifestar:

1.

IN SISTENC IA Y SOLICITUD DE RESPUESTA DE DER EC HOS DE PETIC ION
PRESENTADOS AN TE SU DESPACHO

Sea lo primero demandar de su Despacho la respuesta de los derechos de petición ,
ind icados en la referencia de esta comunicación . en los siguientes términos:
1.

El dia 8 de noviembre de 2013, nuestros abogados , la Oficina de GOMEZ PIN ZON
ZULETA, por medio de de la Dra. Una Maria Caamaño, solicitó la respuesta de
varias inquiertudes relativas al proceso y metodologia de fijación de precios de
medicamentos , sobre todo con ocasión de la expedición de la Circular No. 4 de
2013 de la Comisión Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos. referidos
a la fijación del precio del medicamento THYMOGAN . Esta carta fue radicada bajo
el No. 201342301702332 .

2.

Transcu rrió el término de ley previsto en el CPACA. el Ministerio de salud y
Protecció n Social no dio respuesta, como tampoco lo ha hecho hasta la fecha de
esta com unicación.
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3.

El pasado 22 de noviembre de
en representación de HB HUMAN
BIOSCIENCE SAS presentó un derecho de petición , por medio del cual se
solicitaron aclaraciones con relación a la aplicación del régimen de control de
precios de medicamentos y su metodologia establecida en la Circu lar No. 03 de
2013, precisamente para tener la toital claridad respecto de tales procedimientos
de cara a la determinación de precios de med icamentos cuyo tramite se encuentra
en la Comisión Nacional de Medicamentos y dispositivos Médicos. Esta carta se
radicó bajo el No. 201342301784762.

4.

Este derecho de petición . vencido el plazo de ley. tampoco ha sido contestado por
ese Despacho.

5.

En la medida en que al interior del Ministrerio y de la Comisión Nacional de
Medicamentos se estñá adelantando un procedimiento de fijación del precio de los
medicamentos importado por la sociedad que represen to, y con el fin de contar
con todos los elementos necesarios para ga rantizar el debido proceso, es que
requiero de las respuestas a tales derechos de petición con antelación a las
siguientes etapas del procedimiento en curso .

Por todo lo anterior, señor Ministro, le solicito que se responda inmed iatamente las
solicitudes relacionadas en forma precedente.

11.

PRIM ERA PETICION ADI CIONAL: APLAZAMI ENTO DEL TRAMIT E PARA LA
ELABORACION DE FICHA TEC NI CA

En el seno del Ministerio de Salud y de la Comisión Nacional de Medicamentos a la fecha
cursa la metodologia para la elaboración de la ficha técnica de regulación de precios ,
publicada en la pagina web de ese Ministerio el dia 12 de Diciembre de 2013.
Con el fin de poder hacer los comentarios al proyecto de circular 07 de 2013, resulta
necesario e imperioso para mi representada obtener previa respuesta a los derechos de
petición relacionados en el acápite anterior.
El término brindado para efectuar las observaciones relativas a la ficlla técnica de
regulación vence el próximo 18 de diciembre de 2013, según publicación en la página
web.
Como hasta la fecha no he recibido respuesta de tales derechos de petición , necesarios
para formu lar las observaciones del caso . es imperativo ~ se prorrogge el plazo fijado
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para el 18 de diciembre seña lado en a pagina web del Ministerio para envi ar tales
comentarios.

111.

SEGUNDA PETICION ADICIONAL : CORRECCION DE FICHA TECNICA

Considera ndo que en la ficha técnica que fi gura en la página web del ministerio de Salud
desde
el
12
de
diciembre
de
2013
(dirección
web
www.minsalud.gov.co/salud/paginas/Sistema%20de%20i nformaci%c3%v3n%20de20%20
precios%20de%20medicamentos.aspx) existe el error aritmético respecto del PR I para
Inmunoglobulina antilinfocitos (equina) y antiti mocitica (conejo) - ID mercado relevante 70,
ue apa rece con un precio de $ 17.845,96 I mg , dada la concentración de Thymogan (250
mg) el precio de regulación correcto debe ser $4.461.490,00 y no $ 223.074.45 como
aparece en la columna "PREC IO CUM CO N PR I" en la hoja decisiones regu latorias de la
misma ficha técnica, solicito su corrección inmediata .

IV.
TERCERA PETICION ADICIONAL: CLARIDAD SOBRE UN CONCEPTO SO
PENA DE VULN ERAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO

En el taller informativo sobre el presente proceso , llevado a cabo el pasado viernes 12 de
Diciembre de 2013, los funcionarios del Min isterio y de la Comisión efectuaron unas
explicaciones generales s09bre el funcionamiento de la tabla .
Al finalizar el taller, y en forma privada , los referidos fun cionarios llamaron al
representante de nuestra empresa y le expresaron que el precio de regu lación para
Thymogan se dividió por veinte (20), sin dar su razón de tal procedimiento. Al parecer
informalmente se le ind icó a nuestro funcionario que ello obedecia a la potencia del
producto.
En caso de ser ello asi, se tratarí a de un nuevo criteri o metodológ ico para la
determinación de los precios de medicamentos, y en caso dado le solicito señor Ministro
que me responda los siguientes interrogantes, que deben ser resueltos a la luz del crit eri o
adoptado por el Ministerio:
Si se incluyó un nuevo criterio dentro de la metodologia para la fijación de precios de la
Circular No 003 de 2013 , se explique integ ralm ente cual es su definición , y cual su forma
de evaluación farmacoeconómica , además de los sig uientes y especifi cos interro ga ntes :
1,

Qué es eficiencia, 'como se m ide, que valor se

re da ?
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Qué es eficacia como se mide y que valor se e otorga?

3. Que es potencia? Como se contextua liza este concepto en medicamentos biológicos?
4.

Como se mide la potencia?

5.

En caso de requ erirse varios ciclos de tratamiento , para pacientes con anemia
aplastica, como afecta el cá lculo de la potencia?

6. Como se tiene en cuenta la tecnologia y el método aplicado en la obtención de
principios activos biológicos o biotecnológicos, para la conformación de mercados
releva ntes?
7.

Cómo valora económicamente el Mini sterio de Salud y Protección Social
sobrevida?

la

8.

Que se está midiendo con el estudi o farmacoeconomico? Cuál es el propósito de este
estudio?

9.

Como impacta la sobrevida el estudio farm acoeconomico. Cuales serian los valores
para poder eval uar la tabla de farm acoeconomia?

10. Que factores son tenidos en cuenta para hacer un estudio farm acoeconomico?
11 . Cuantos puntos porcentua les se le da a cada uno de estos factores para tomar una
decisión en el proceso de regulación?
12. Son tenidos en cuenta por el Ministerio y el grupo técnico asesor la calidad de vida , la
supervivencia y bienestar de los pacientes con anemia aplastica? Por favor
suministrar información cuantitativa y de su va loración de acuerdo a las tabla s que ya
anexamos en escrito del 9b de diciembre de3 2013 , cuya copia se anexa .
13. Teniendo en cuenta el impacto sobre el sistema de sal ud y sobre el paciente, en
términos económ icos y de tiempo , como evalúa el Ministerio los factores obtenidos en
un estud io de farmacoeconomia?
14. Cómo evalúa el Ministerio la mejora en la respuesta hematológica para la regulación
de precios?
15. Por que se in cluyen en el mismo mercado relevante Thymogan y Thymoglobulina, si
no hay intercambiabilidad terapéutica completa?
16. Las inmunoglobulina s de origen animal pueden generar enfermedad de suero o
resistencia inmunológica, esto hace imposible la aplicación del mismo medicamento
que origino este efecto, por lo cual si desaparece Thymogan del mercado no habria
sustitución terapéutica . Por ue entonces son incluidas Thym-ºl]an y I hymoglobulina,
en el mismo mercado relevante?
IINd Office Stlulh An 'ehC<1
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03 de 2013 , favo r suminislrar la
17. De conformidad con el arto 23 ,
evidencia cientlfica de sustitución terapéu tica y evidencia practica de sustitución
económica , que soportan la inclusión de Inmunoglobuli na antilinfocitos (equi na) y
antitimocitica (conejo) , en el mismo mercado relevante.

18. Cuál es el fundamento legal o los criterios válidos para que el Ministerio y su grupo
técnico asesor desconozcan la metodología señalada por la circula r 03 de 2013 para
elaborar la ficha técnica de regulación de precios?
19. Si la circular 03 de 2013 fue modificada o derogada , cuándo y por qué medio se
publicó a los interesados dicha modificación?

En relación con ese nuevo criterio sugerido por funcionarios de ese Ministerio en el vcurso
del taller llevado a ca bo el pasado 12 de diciembre de 2013, de s,er cierto , se trata ria de
una modificación de la metodología fijada por medio de la Circular No. 003 de 2013, que
sólo podria llevarse a cabo por medio de la expedición de una nueva circula r.
De igual manera , semeja nte modificación de la metodologia implicarla que su aplicación
deberla hacerse para procedimientos futuros , so pena de vulnerar el derecho fundamen tal
del debido proceso en el trámi te actual.
Téngase en cuenta que el marco regulatorio de un procedimiento debe estar fijado
previamente por la ley, justamente para dar claridad respecto de las reglas de
participación , como también para brindar de la transparencia necesa ria a todos aquellos
que estén interesados en participar de él. En ese contexto , el art iculo 29 de la Carta
Política impone como garantia fundam ental al debido proceso , como principio
fubndamen tal de cond ucta pública y garantia de transpa rencia . Las reglas de participación
en un procedimiento de fijación de precios de medicamentos debe constar en una Circular
expedida por la CNMDM , copmo en efecto existem la Circu lar No. 003 de 2013. Bajo
ningún motivo puede pretender la autoridad pública modificar esa metodologia mediante
instrucciones internas , conceptos técnicos o cualquier otra orden verbal o escrita. Las
medificaciones deben efectuarse previamente - es decir no para procesos en curso- y
mediante una circular que consagre las instancias de consu lta fijadas por la ley .
Por lo anterior, mal podría aceptarse que un funcionario del Ministerio incluyó criterios
adicionales para la determin ación de la metodologia de fijación de los precios de los
medicamentos .
Así las cosas, llamo la atención del señor Ministro porque si lo que pretende hacer la
Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos Y su grupo
técnico asesor es cambiar la metodología señalada en la circular 03 de 20 13 y los
pa rámetros de eva luación señalados en la misma , dicho cambio debe hacerse mediante
la emisión de una nueva ci rcular, observando el procedimiento establecido y en forma
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producto, ello esta vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la salud , al trabajo y ademas se estaria favoreciendo claramente a un solo
producto (Inmunoglobulina antitimocitica - conejo) ya que el precio de regulación
publicado ($ 223.074.45) conduce a la eliminación de Thymogan en el mercado.
De igual manera, si efectivamente lo que existió fue un error involu ntario, como se indica
anteriormente, favor hacer caso omiso a los an teriores interrogantes . En caso contrario,
desde ya dejamos constancia que hacer una división por veinte (20) no existe en la
metodología indicada en la circular 03 de 2013, por lo cual dicho procedimiento sería
arbitrario e ilegal.
Agradezco su pronta respuesta a las anteriores preguntas, solicito citar el .fundamento
legal de cada respuesta .
Recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina ubicada en la
Carrera 12 A No. 96-81 Oficina 305, en la ciudad de Bogotá
Atentamente,

,( "Lj
Edgar ni bí Avíla
Supl e J te det Rep resentan Legal
C,C, No, 19.494.505 d~ Bogot

Con copia :
• PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
• Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y DM
• Ministro de Comercio, Industria y Turismo
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