a ce mi
Asociación Colombiana de
Empresas de Medicina Integral

Bogotá D.C., 22 de julio de 2015

Doctor

JAVIER HUMBERTO GUZMÁN CRUZ
Secretario Técnico del Comité Técnico para la Declaratoria de Interés Público
Director de Medicamentos y Tecnologías en Salud
Ministerio de Salud y Protección Social
Bogotá.

Asunto: Respuesta radicado No. 201524001072041 del 19 de junio de 2015, por el cual
se traslada la comunicación Auto del cual se decretan pruebas dentro de la
actuación administrativa para el estudio de la declaratoria de existencia de
razones de interés público para someter a la patente del medicamento .
IMATINIB, a licencia obligatoria.
Respetado Dr. Guzmán, reciba un cordial saludo.
Con el propósito de responder a su solicitud en referencia, Acemi solicitó a sus entidades
agremiadas el envío de la información requerida, relacionada con "la disponibilidad de entrega del
medicamento y oportunidad en la entrega de Glivec® por parte de Novartis y sus distribuidores
logísticos para las distintas EPS del país".
En este sentido se solicitó para la construcción del informe la siguiente información: número de
unidades de lmatinib formulados en el 2014, número de unidades de GLIVEC® entregados en el
2014, oportunidad de entrega, número de unidades disponibles y número de unidades pendientes
por entregar a la fecha.
El informe que remitimos fue elaborado con la información reportada por las EPS: Aliansalud,
Coomeva, Famisanar, Salud Total, Sanitas, S.O.S, Sura, Comfenalco Valle, Compensar y Nueva EPS.
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ASOCIACIÓN COlOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAl ACEMI
INFORME DE DISPON IBiliDAD Y OPORTUNIDAD DE ENTREGA DEl MEDICAMEN O GliVEC® PARA
lAS DISTINTAS EPS AGREMIADAS
las tablas que se presentan a continuación se elaboraron con base en la información remitida por
diez EPS del régimen contributivo, que en conjunto representan un total de aproximadamente
14.895.823 afiliados activos a diciembre de 2014 (según Base de datos única de afiliación- BDUA).
Para el año 2014, se reportó un total de 183.256 unidades de IMATINIB formulados, de los cuales,
cerca del 70% fue entregado en pacientes de las regiones centro oriente, noroccidente y Caribe.

Tabla 1.

Región

lmatinib formulaqo en el 2014, por región
Número de unidades de IMATINIB
formulados

%

Centroriente

67.340

36,75%

Noroccidente

38.927

21,24%

Caribe

20.232

11,04%

Eje Cafetero

23.326

12,73%

Suroccidente

25.347

13,83%

Nororiente

8.085

4,41%

Total general

183.256

100%

Fuente: InformaciÓn reportada por las EPS de entrega de lmatin1b en el 2014
Del total de los formulados con lmatinib en el· 2014, 106.927 unidades entregadas fueron del
medicamento Glivec®, lo que corresponde al 58% de lo formulado.

El 42% restante es de

laboratorios diferentes.
La mayor proporción de Glivec® fue entregada en la región centrooriente, noroccidente y región
Caribe.
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Tabla 2. Glivec® entregado en el 2014, por región
Número de unidades de GUVEC®

Región

%

entregados en el 2014

Centroriente

45.934

42,96%

Noroccidente

24.161

22,60%

Caribe

13.592

12,71%

Eje Cafetero

9.583

8,96%

Suroccidente

7.643

7,15%

Nororiente

6.015

5,63%

Total general

106.927

100,00%

Fuente: Información reportada por las EPS de entrega de Glivec® en el 2014
En relación a la oportunidad de entrega entre la solicitud y entrega total de las unidades de
GLIVEC® formuladas en el año 2014, se evidencia una oportunidad promedio de entrega de 2.4
días.

De acuerdo a la región, el promedio de tiempo de entrega del medicamento Glivec® no

excede los 3.2 días.

Tabla 2. Oportunidad de entrega de Glivec® {días) durante el año 2014, por región.

Región

Promedio de días oportunidad
de entrega

Caribe

2,3

Centroriente

2,3

Eje Cafetero

2,4

Noroccidente

2,3

Nororiente

3,2

Suroccidente

2,7

Total general

2,4

A la fecha y de acuerdo a la información proporcionada por las EPS, un total de 7.675 unidades de
Glivec® se encuentran disponibles en las farmacias. Cabe aclarar que no todas las EPS reportaron
información sobre las unidades disponibles en razón a que el suministro de medicamentos es
realizado por los operadores logísticos de medicamentos.
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Finalmente, al momento de elaboración de este informe, no se reportaron pendientes de entrega
del

medicamento

lmatinib o Glivec® por parte de las EPS agremiadas que entregaron la

información.

Elaboró:
Mónica Zúñiga
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