
Minuta Seminario Ley de Fármacos II 
¿Estimula la Libre Competencia? ¿Beneficiará al paciente? 

(Martes 28 de mayo de 2019, 08:30 horas, Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y Asilfa)) 
 

Por Claudia del Río, periodista. 
 
Expositores y moderador : 
 

 Guido Girardi, Senador por Santiago  
 Rodrigo Harrison, Profesor Instituto de Economía UC 
 Constanza Hube, Profesora Facultad de Derecho UC 
 Cristóbal Cuadrado, Profesor Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y 

miembro de la organización Médicos sin Marca. 
 Eghon Guzmán, Presidente Asociación Sociedades Científicas ASOCIMED 
 Gabriela Garnham, Gerente General ADIMECH A.G. 

 
Moderador : 

 
 Enrique Paris, Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor  

 
Objetivo:  

 
La Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez con la colaboración de Asilfa 
organizó la actividad que consistió en un seminario para el público en general, con foco en 
los profesionales vinculados a la industria farmacéutica y al área de la salud.  El objetivo fue 
dar a conocer las repercusiones del actual proyecto de Ley de Fármacos II en el mercado de 
los medicamentos en Chile y sus efectos en la población. 
Este seminario fue parte del magíster en Regulación que dicta la UAI. 
 
RESUMEN: 
 
Ramiro Mendoza, decano de la Facultad de Derecho de la UAI dio la bienvenida a los 
asistentes y relevó la masiva asistencia a la actividad como indicador de interés sobre el 
tema. 
 
1.- La primera exposición la comenzó el senador Guido Girardi quien dijo que hoy la política 
de salud en Chile está obsoleta porque no se ajusta al estilo de vida actual. Indicó que los 
medicamentos tienen que ser un bien público, gratuitos para los beneficiarios del sistema 
público de salud. Afirmó que es partidario de terminar con la integración vertical porque 
se opone a las marcas propias de las farmacias.  Respecto a recetar por DCI señaló que “es 
lo que corresponde hacer”, aunque reconoció que las cadenas de farmacias “se pueden 
aprovechar de recetar su medicamentos propios por el DCl, lo que se revisará en una nueva 
Ley porque vuelve al Senado y ahí se verá cómo se ‘amansa’. Vamos a trabajar en la Ley de 
Fármacos III”.  Agregó que “pedimos que las farmacias sean concesionadas porque los 



medicamentos son un bien público”. Está de acuerdo con la venta de los medicamentos 
OTC en supermercados por la integración vertical de las farmacias. 
 
Girardi abordó el tema del tabaco y anunció que “vamos a eliminar las marcas y prohibir 
que se agreguen aditivos a su contenido y que se fume en lugares públicos”. Indicó que 
existe un fuerte lobby al respecto. Añadió que también hay looby para los medicamentos y 
que el foco está en medicamentos de calidad.  Se refirió al cierre del laboratorio de 
Bestpharma por faltas a la calidad de un medicamento contra el cáncer. 
 
El senador enfatizó que “tenemos que avanzar en bioequivalencia y no queremos nombres 
de fantasía, sino que la población conozca los medicamentos por DCI”.  Para lo anterior, 
dijo, es fundamental la relación entre el médico y su paciente.  Añadió que la relación de 
los médicos con los laboratorios está prohibida y sentenció que antes de resolver el sistema 
de las isapres hay que resolver la reforma de Fonasa. 
 
Por último, Giradi expuso la importancia de unir a la ciencia con la política. Mencionó que 
él integra la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado y 
que se pretende establecer que los datos neuronales tengan un trato diferente en la 
Constitución de Chile. Informó que las universidades pueden presentar proyectos de ley a 
través de esta única instancia. 
 
2.- La segunda presentación fue de Rodrigo Harrison quien junto a Marcelo Villena 
realizaron un estudio titulado “Competencia en la industria farmacéutica chilena y Ley de 
Fármacos II“. Comenzó diciendo que el mercado de medicamentos es sensible, complejo, 
heterogéneo. Reflexionó respecto a si el precio y calidad de los medicamentos son los 
principales factores. Indicó que la bioequivalencia fue un paso para mejorar la calidad, pero 
no el precio.  Que la regla es que suben los costos y suben los precios y, que cuesta mucho 
que bajen. Y que es la expectativa de precio lo que hace tomar la decisión, por lo tanto, el 
Comparador de Precios es fundamental. 
 
Agregó que es importante ampliar la facilidad de importación de medicamentos para 
aumentar la competencia, resguardando la calidad.  
 
Luego relevó los principales aspectos de las propuestas en el proyecto de Ley de Fármacos 
II, enumerando los siguientes aspectos y las conclusiones del estudio. 
 
1.- Integración vertical 
2.-Generización y marca 
3.- Venta libre en góndolas 
4.-DCI en receta 
5.-Comparador de precios 
6.- Facilidad de Importación 
 
 



 
Conclusiones del estudio: 
 
A)  La mayoría de las propuestas que hoy se encuentran en el proyecto de Ley de Fármacos 
II no apuntan objetivamente a corregir algunos de los principales problemas de la dinámica 
competitiva de la industria farmacéutica en general.  
B) Tampoco cubren todos los espacios de mejora posible para la introducción de una política 
de competencia robusta.  
C) Las propuestas que tienen el potencial de afectar a la competencia en la industria 
farmacéutica nacional, están orientadas a cubrir problemas de asimetría de información 
entre la oferta y demanda final de medicamentos.  
D) Se hace necesario profundizar en medidas de política pública que contribuyan a corregir 
las principales distorsiones provocadas por la existencia de integración vertical y 
dificultades del consumidor en la búsqueda de mejores opciones de medicamentos. 
 
3.- En tercer lugar habló Constanza Hube sobre el proyecto de Ley de Fármacos II y sus 
conflictos de constitucionalidad. 
Propuso abordar dos grandes temas: 

A) Restricción de la libertad de prescripción junto con la información al paciente. 
B) Afectación de las marcas 

 
Hube afirmó que sí se pueden afectar los derechos constitucionales siempre que se cumplan 
algunas reglas y que todas estas afectaciones deben hacerse por ley. Aclaró que se puede 
afectar el derecho, pero no privarlo, a menos que se justifique. 
 
Restricción de la libertad de prescripción junto con la información al paciente 
En el tema prohibición de publicidad dijo que es necesario que cumpla con: el Test de 
Proporcionalidad (fundamento razonable), la Afectación de Manifestación de Libertad 
Económica (art.19 N° 21) y la Congruencia con el Sentido Original de la Ley. 
 
En la obligación de prescribir exclusivamente por DCI explicó que es necesario analizar este 
aspecto aplicando el Test de Proporcionalidad, la Vulneración a la libertad de trabajo (art. 
19 N° 16) y la Libertad de Conciencia (art. 19 N°6). 
 
Afectación a las marcas 
La propuesta de Ley de Fármacos II establece la limitación de la marca a un 6% del envase. 
Hube señaló que podría significar un debilitamiento de la propiedad industrial (art.19 N° 24 
y 25). 
 
4.- En cuarto lugar expuso Cristóbal Cuadrado y antes de empezar declaró su condición de 
independencia de la industria farmacéutica. 
Interpeló a la audiencia con la siguiente consulta: ¿Es posible reparar un sistema corrupto? 
Dijo que los medicamentos en Chile representan un alto gasto de bolsillo y que están dentro 
de los más altos de la Región.  Agregó que las marcas y marketing distorsionan el mercado 



y que la ausencia de ETESA dificulta la incorporación de medicamentos a planes de 
beneficios. Que existe preocupación y presión ciudadana sobre el tema. 
 
Planteó desmitificar algunos argumentos:  

A) ¿Qué tanto estamos hablando de Innovación? 
Manifestó que la industria destina solo un 7% de sus ventas en actividades de I+D 
(Han et.al 2013) y que el retorno directo del producto de la inversión pública 
corresponde al 43% de las ventas de una molécula nueva (Toole 2012). 
En este sentido presentó diversos estudios que afirman esta teoría principalmente 
de Estados Unidos. 
 

B) La marca no diferencia la calidad del producto, por lo tanto no tiene sentido. La 
publicidad es muy rentable. 

 
 
Está de acuerdo con la prescripción por DCI y señaló que el médico va a tener que explicarle 
al paciente la razón por la cual le sugiere un medicamento más caro, de marca, el cual tendrá 
que escribir en otro papel o mencionárselo. 
Agregó que la bioequivalencia está al debe y que no existe la intercambiabilidad. 
 
Además abordó los efectos de la interacción con la industria las que se vinculan a efectos 
adversos como prescripciones inadecuadas más frecuentes, mayores costos asociados a 
prescripción, prescripciones más frecuentes de medicamentos de las compañías con las que 
se mantienen relaciones. 
 
5.- En quinto lugar habló Eghon Guzmán el cual manifestó que la idea central de la Ley de 
Fármacos I era que bajara el costo de los medicamentos y el resultado fue que subieron los 
precios y desaparecieron productos. Ahora viene la Ley de Fármacos II y uno de sus 
principales objetivos es bajar los costos de los medicamentos, mejorando su acceso a los 
más vulnerables. Indicó que se trata de una intención loable pero que a su juicio equivocada 
mientras exista la integración vertical de las compañías farmacéuticas con las cadenas de 
farmacias. Enfatizó que la colusión persiste por la falta de fiscalización y multas disuasivas. 
 
En la oportunidad indicó que en la prescripción de los medicamentos no solo deben ser 
eficaces y seguros sino que también a costos efectivos. Y que deben ser la mejor alternativa 
terapéutica a un costo razonable. 
 
Dijo que con la DCI se validará cerca de un 40% de medicamentos que no tiene probada su 
eficacia, comprometiendo la salud de la población. Y que al final del día el dependiente de 
la farmacia decidirá que medicamento vender. 
 
Manifestó que las empresas transnacionales han ido absorbiendo las empresas nacionales 
para evitar la competencia de precios y lo han logrado. Hoy somos uno de los países de la 
Región con mayores costos. 



Este proyecto de ley de Fármacos II tiene varios visos de inconstitucionalidad según un 
estudio realizado por el abogado Jorge Correa Sutil, por lo tanto probablemente llegará al 
Tribunal Constitucional. “Puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad “. 
  
6.- El sexto orador fue Gabriela Garnham quien presentó a la asociación que preside llamada 
ADIMECH que agrupa a las empresas del sector innovador de dispositivos en Chile. Indicó 
que hay tres aspectos no deseados expuestos en el proyecto de Ley de Fármacos II respecto 
a la regulación de dispositivos médicos. 
 

A) El proyecto no distingue entre Visitadores Médicos (industria farmacéutica) y 
Especialistas Clínicos (industria de dispositivos médicos). El Especialista Clínico 
es un servicio muy especializado para la operación de un producto que fue 
vendido con anterioridad. Por ejemplo, durante una cirugía asesora al médico 
sobre el tipo de tornillo que requiere el producto que instalará, etc.  El 
Especialista Clínico no está en el proceso de venta del producto. Frenar la 
relación entre el profesional de dispositivos con el médico atenta contra la salud 
de la población.  En la Ley de Fármacos II se burocratiza la relación. 
 

B) El proyecto de Ley no reconoce estándares internacionales en materia de 
dispositivos médicos.  

C) No explicita el reconocimiento a Agencias de Alta Vigilancia Sanitaria. 
 
Enfatizó que los tres aspectos mencionados producirían retrasos en el ingreso de 
tecnología de la salud al país y mayor burocracia en materia de registro y barreras de 
entrada. 
 

D) El proyecto establece plazos imposibles de cumplir. 
 


