
La salud y el abuso 
 
El abuso que se comete con los precios de los medicamentos es la peor 
enfermedad para la salud de los colombianos. Un mal que no parece tener 
curar ni siquiera con las estrictas regulaciones al mercado de los farmacéuticos 
que desde el año anterior adelanta del Gobierno Nacional. 
 
Las revelaciones del Superintendente de Industria y Comercio, luego de 
realizar los controles sobre el valor de venta de medicamentos en 38 
presentaciones diferentes, son alarmantes. Se encontraron sobrecostos hasta 
del 1.354% en relación con los precios máximos autorizados, lo que en 
términos sencillos significa que si en teoría una determinada medicina no debe 
venderse por más de $10.000 hoy en la práctica se estarían cobrando por ella 
$13.540.000. Más grave aún es que esa especulación afecta a productos 
farmacéuticos para enfermedades de alto riesgo como diabetes, hipertensión, 
asma, VIH, epilepsia y cáncer. Y que se aprovechen de mecanismos como la 
tutela para obligar a cancelar las drogas a los precios que fijan los 
especuladores. 
 
Ello demuestra que continúa la tendencia a explotar la salud de los 
colombianos y que en el país se siguen pagando las medicinas más costosas del 
mundo, a precios hasta diez y más veces por encima de lo que se cobra en 
naciones vecinas, en Estados Unidos y en Europa. Reconociendo el derecho que 
tienen los laboratorios farmacéuticos y los comercializadores a recuperar sus 
inversiones y a obtener beneficios económicos por su negocio, nada justifica el 
abuso que algunos siguen cometiendo. Se deben pagar los precios justos, no 
alimentar el apetito voraz de lucro de unos cuantos y mucho menos a costa de 
la necesidad de la gente y de la obligación del Estado, que debe proteger el 
derecho a la salud de los ciudadanos. 
 
La regulación que estableció el Gobierno para los valores de venta de los 
fármacos fue un logro después de años de debate y de denuncias sobre el 
hueco que los sobrecostos le habían abierto a los recursos del sistema de salud. 
Entre los años 200 y 2010 fue necesario aumentar en un 560% los dineros 
destinados a la compra de medicinas y sólo en el 2010 se pagaron $2,3 billones 
por el recobro de drogas no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud. 
 
 



Ahora lo que se impone es ejercer los controles necesarios y efectivos para evitar que 
las prácticas especulativas sigan esquilmando el presupuesto público de la salud y el 
bolsillo de los colombianos. A las empresas farmacéuticas y a comercializadores a los 
que se les demuestre que han incumplido las regulaciones sobre los precios de venta, 
se les deben aplicar las sanciones establecidas por la ley. 
 
En Colombia no debe imperar más aquella sentencia con la que quiso justificarse un 
representante farmacéutico: que aquí se cobra más porque la gente y el Estado pagan 
sin protestar. El país no reclama para evitar que se cobren los precios justos por los 
medicamentos sino para rechazar los abusos que con ellos se cometen. La salud de los 
colombianos está por encima del afán de enriquecimiento que tengan unos pocos y 
por ese propósito se debe actuar con autoridad y rigor. 
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