
 

Listo el decreto de biotecnológicos 
 

Última versión de la norma coincide con los postulados de autoridades en 
Estados Unidos. Hoy, Presidente y Minsaud dan a conocer reglamentación. 
 
Luego de tres años de duros debates y cinco borradores, el Gobierno, encabezado por 
el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, presentará 
este jueves el texto definitivo del decreto de regulación de medicamentos 
biotecnológicos en Colombia. 
 
La norma, que hasta este miércoles estaba siendo sometida a ajustes de forma y de 
fondo en el Ministerio de Salud, define los lineamientos de registro y comercialización 
de los biotecnológicos y de sus futuros competidores dentro del mercado: los 
fármacos biosimilares o biocompatibles.  
 
A diferencia de los medicamentos tradicionales, los modernos biotecnológicos, que 
han aportado avances en el tratamiento de males catastróficos como el cáncer y la 
artritis, se desarrollan a partir de la manipulación de organismos vivos, como células, 
bacterias y tejidos, a través de avanzadas técnicas de laboratorio. 
 
Hasta ahora muchos de estos fármacos de última generación siguen protegidos por 
patentes o no tienen competencia en el mercado, razón por la cual son de altísimo 
costo. En Colombia no están cubiertos por el sistema de salud, de modo que los 
pacientes acceden a ellos mediante acciones de tutela. 
 
Vale decir que durante el primer semestre de este año el mercado de estos 
medicamentos innovadores representó el 20 por ciento del gasto farmacéutico 
nacional, aun cuando solo tienen el 1 por ciento de todos los registros vigentes de 
fármacos en Colombia. 
 
¿Para qué la norma? 
 
El decreto que se da a conocer este jueves define los requisitos y procedimientos para 
las evaluaciones farmacológica y farmacéutica de estos medicamentos, cuando 
soliciten registro sanitario en el país, con miras a ser comercializados. 
 
El ingreso de competidores generará un fuerte remezón en el mercado y, al menos eso 
se espera, una reducción en los costos para el sistema de salud. 
 



 
Desde que se planteó esa posibilidad hace tres años, los laboratorios y el Gobierno se 
enfrascaron en un agrio debate sobre el tipo de exigencias que deberían imponerse a 
los competidores para obtener un registro sanitario. 
 
Para empezar, las farmacéuticas dueñas de los innovadores aseguran que, por sus 
características, es imposible que otro productor obtenga medicamentos exactamente 
iguales a los suyos, razón por la cual no podrían copiarse, sino obtener, a lo sumo, 
biosimilares. 
 
E insisten en que como no son idénticos a los de la referencia (que cuentan con 
estudios que demuestran su eficacia y seguridad), a los biosimilares deberían 
pedírseles también pruebas clínicas comparativas, que garanticen que son tan 
eficaces, potentes y seguros como los innovadores. Y esos no son procedimientos 
sencillos. 
 
¿Qué propone el Gobierno? 
 
En el quinto y último borrador del decreto, el Ministerio propuso tres vías de registro 
para estos fármacos: la del innovador, que debe presentar evidencia clínica completa 
sobre sus beneficios, eficacia y seguridad; la de los medicamentos altamente parecidos 
al fármaco de la referencia, cuyos fabricantes deben probar su biosimilaridad, y la ruta 
abreviada (tercera vía o de comparabilidad). 
 
Esta última, a la que se oponen abiertamente los laboratorios de innovadores, 
permitirá registrar medicamentos de moléculas referenciadas y estandarizadas sobre 
las cuales ya existan estudios suficientes avalados por agencias y farmacopeas 
internacionales de referencia. Esto permitiría a los solicitantes obviar la presentación 
de estudios clínicos, pero deberán demostrar que la molécula es tan eficiente y segura 
como la de la referencia. El decreto establecerá el proceso, que no es sencillo, a seguir. 
 
Voces extraoficiales señalan que en la última versión, tanto técnica como 
semánticamente, la norma coincide explícitamente con los postulados que para el 
efecto tiene la administración de medicamentos y alimentos (FDA) de Estados Unidos 
y el Medicare de ese país. 
 
A pesar de la polémica, la norma colombiana sienta un precedente nacional e 
internacional en materia de regulación de biotecnológicos. Se espera que en la práctica 
la norma cumpla con su objetivo. 
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