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¿Cuál es el problema? En el Perú, aún no se puede asegurar que todos los medicamentos 

gozan de la misma calidad…

1/ BP: Buenas prácticas

Fuente: Digemid. Elaboración: Apoyo Consultoría 2
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¿Cuál es el problema? … los patrones de consumo y las preferencias de los pacientes reflejan 

esta asimetría de información

1/ Molécula: Clorfenamina, dextrometorfano, paracetamol, y fenilefrina (x100); 2/ Molécula Metformina (1000Mg  X 30). 

Fuente: Datum, Pulso Perú, IQVIA (IMS Health). Elaboración: Apoyo Consultoría 3
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¿Cómo se soluciona? Una alternativa es la política de intercambiabilidad, recomendada por la 

Organización Mundial de la Salud

4
Fuente: WHO Technical Report Series, No. 937, 2006; Reglamento que regula la intercambiabilidad de medicamentos. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2018-SA, 

vigente desde marzo de 2019. Elaboración: Apoyo Consultoría

POLÍTICA DE 
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“Regulatory authorities should require the 

documentation of a multisource pharmaceutical 

product to meet the following: 

 GMP [Good Manufacturing Practice]; 

 QC [Quality Control] specifications; 

 Pharmaceutical product interchangeability”

OMS
Technical Report Series, No. 937, 2006



Canadá

Alemania

¿Es una política nueva? No, los países de alta vigilancia sanitaria y varios de la región la vienen 

implementando desde hace más de una década

5
Fuente: Digemid, Storpis et al. 2014.

Elaboración: Apoyo Consultoría
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CONTEXTO 

PERUANO

¿Es necesaria? Sí, por el alto riesgo que genera un medicamento que no es seguro ni eficaz

6
Fuente: Asociación de Contribuyentes del Perú 2018, OMS, MINSA, ESSALUD, ENAHO 2018, Ministerio de Salud de Chile. 

Elaboración: Apoyo Consultoría
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¿Es exitosa? En países de la región se evidencia un mayor consumo de medicamentos 

genéricos a partir de la implementación de la política

7
Fuente: OECD, 2015; OECD, 2017; PHARMEXIL, 2017; Cofepris, 2018. 

Elaboración: Apoyo Consultoría
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¿Genera beneficios? La política de intercambiabilidad genera beneficios para los consumidores, 

el Estado y los laboratorios

8
Fuente: OECD, 2009; González & Alvarez, 2018; Digemid, 2011; Pavone & Sanchez, 2018; IQVIA (IMS Health), 2018; Censo 2017. 

Elaboración: Apoyo Consultoría
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¿Genera beneficios? Ahorros monetarios para los pacientes…

9
Fuente: OECD, 2009; González & Alvarez, 2018; Digemid, 2011; Pavone & Sanchez, 2018; IQVIA (IMS Health), 2018; Censo 2017, Suarez et al, 2018. 

Elaboración: Apoyo Consultoría
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¿Genera beneficios? … mejoras en la salud de la población….
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Fuente: Ministerio de Salud de Chile, 2017; Cofepris 2018.

Elaboración: Apoyo Consultoría

Genéricos de mala calidad

Riesgo contra la salud

“[…] los medicamentos genéricos cuentan con 

la misma calidad, seguridad y eficacia que las 

medicinas de patente, lo que permite aumentar 

la esperanza de vida de los pacientes al 

atender las principales causas de mortalidad 

en México.” 

COFEPRIS, 2018

Intercambiabilidad

México

2



¿Genera beneficios? … y nuevas oportunidades para laboratorios extranjeros y locales
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Fuente: Ministerio de Salud de Chile, 2017.

Elaboración: Apoyo Consultoría
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¿Los beneficios superan los costos? Los beneficios, aún subestimados, superan notablemente 

los costos asociados a la política

12
Fuente: Perú Top 10,000; MEF; Mauricio, 2019; Resolución 726 Ministerio de Salud de Chile. 

Elaboración: Apoyo Consultoría
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Conclusiones

13Elaboración: Apoyo Consultoría

VerdadesMitos

1 Las “Buenas Prácticas” garantizan calidad
Las “Buenas Prácticas” no garantizan la efectividad 

terapéutica, esto lo contempla la intercambiabilidad

2 La política ya se implementó en el Perú El Reglamento (2018) solo cubre 5 de más de 700 IFA

3 La política implica un aumento en los precios
Al contrario, la política genera una caída en precio y un 

ahorro para el consumidor

4 La política es costosa en relación a sus beneficios
Tanto la experiencia internacional como un análisis RIA 

indican que los beneficios superan los costos

5 Los costos de la política afectarían a los laboratorios
La experiencia internacional sugiere que los laboratorios 

y el mercado se adaptaron con éxito 


