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En este capítulo se hablará sobre la importancia de las industrias farmacéuticas en el 

mundo y de su influencia política. Se estudiarán sus objetivos como empresas de 

mercado y el papel que ante la sociedad desempeñan. En la siguiente sección de este 

capítulo se abordará el tema de la responsabilidad social que ostentan estas industrias al 

tratar con la vida de las personas y lo que a la industria se le exige. Enseguida se 

analizarán los excesos en que han incurrido dichas empresas para explotar los derechos 

que el ADPIC les confiere y por último se analizarán los derechos por los que ellas 

pugnan, la investigación y desarrollo que realizan y hacia donde la dirigen. 

 

Frecuentemente olvidamos la importancia que han adquirido al transcurrir de los 

años las industrias farmacéuticas en el cotidiano vivir y nos dejamos llevar por aquella 

imagen negativa de este gigante industrial, fruto de estudios y posturas que le exigen 

una responsabilidad social, que se podría catalogar como mayor a la que le corresponde.  

 

Históricamente esta industria ha ayudado a erradicar importantes enfermedades 

que han asechado al ser humano a través de los tiempos, enfermedades de las que las 

actuales generaciones poco tenemos conocimiento.  

 



Harvey E. Bale Jr. Vicepresidente de PhRMA (Pharmaceutical Researh and 

Manufacturers of America) en 1996 afirmó que, “la industria descubre más del 90 por 

ciento de los nuevos tratamientos farmacéuticos de vacunas; y las  investigaciones 

críticas en los campos como el SIDA, las enfermedades del corazón y el cáncer.”1  

 

 Sin embargo también es cierto que estas compañías altamente influyentes en el 

ámbito político internacional, han pugnado por sus propios intereses en la formulación 

de nuevas y mejores leyes que les protejan. 

 

La industria farmacéutica realiza la mayor cantidad de propuestas de ley en 

Washington y dona grandes cantidades de dinero a las campañas políticas.2 Según un 

artículo publicado en el periódico “La prensa” de Bolivia, son estas empresas las más 

favorecidas por la reelección del presidente George W. Bush, ya que como dice el 

mismo artículo, “pocas industrias aportaron más dinero a la campaña de Bush que las 

farmacéuticas.”3   

 

Y como consecuencia a estos actos, en Estados Unidos varias leyes han 

habilitado a las compañías farmacéuticas a extender los derechos exclusivos de 

explotación por hasta 30 meses de algunos medicamentos, llevando a cabo demandas en 

contra de las industrias de génericos,4 así como también, propiciando que se den 

acontecimientos como el de 2003, en el que el congreso estadounidense prohibió que se 

debatiera a las industrias farmacéuticas para obtener precios bajos y descuentos, para el 

sistema de salud pública Medicare,  o que estas compañías no se enfrenten a la 

                                                                 
1 www.usinfo.state.gov/journals/ites/1196/ijes/ejbale.htm  Fecha de consulta: 25 de octubre de 2004 
2 http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/171/12/1451 Fecha de consulta: 28 de enero de 2005 
3 http://www.laprensa.com.bo/20041105/negocios/negocios04.htm Fecha de consulta: 20 de enero de 
2005 



competencia de medicamentos provenientes de Canadá que son mas baratos, por estar 

prohibida su importación.  

 

Señala Carlos Correa que la influencia que la industria farmacéutica ha tenido en 

los países desarrollados, especialmente en el desarrollo del sistema de patentes, ha 

tenido como consecuencia, que el gobierno estadounidense, haya puesto en práctica “un 

arsenal de medidas” para “fortalecer y universalizar la protección patentaria”. Esta 

defensa se debe a que este sector de la industria depende en gran medida del “sistema de 

monopolios que ellas [las patentes] crean para establecer y preservar posiciones de 

mercado”. 5 Por lo que tanto particulares, como las grandes organizaciones no 

gubernamentales (ONG’s), en variadas oc asiones se han manifestado en su contra.6   

 

3.1 Objetivos de las industrias farmacéuticas 

 

Las industrias farmacéuticas en el mundo coinciden en sus objetivos: 

procuración de la salud de las personas, y (tomando en cuenta que se trata de empresas 

de mercado),  

 

generar ganancias para subsistir. Las grandes industrias dedicadas a la investigación e 

invención de medicinas de Estados Unidos y Europa se han fusionado en 

organizaciones tales como PhRMA (Pharmaceutical Researh and Manufacturers of 

                                                                                                                                                                                              
4 http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/171/12/1451 Fecha de consulta: 28 de enero de 2005 
5 Correa, Carlos M. Patentes, industria farmacéutica y biotecnología. Revista del derecho industrial , 35, 
Patentes Farmacéuticas, 335-343. Ed. Depalma 1990 
6 “Precios desorbitados para los fármacos contra el SIDA, … Escándalos que se suman a una larga lista de 
criminales actuaciones de las multinacionales farmacéuticas. Si usted vive en el Tercer Mundo puede 
morir por la imposibilidad de acceder a los medicamentos; si habita en un país desarrollado, someterse a 
un tratamiento puede transformarse en una ruleta rusa...” Martínez, Jordi, 
http://www.solidaridad.net/vernoticia.asp?noticia=53  Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2004 



America y Efpia ( The European Federation of Pharmaceuitcal Industries and 

Associations).  

 

La misión de cada una de las organizaciones es muy similar, intentan satisfacer 

las necesidades de la sociedad mediante la promoción de la investigación, el 

descubrimiento y desarrollo de nuevas medicinas, que lleven a los pacientes a vivir mas 

tiempo de una manera saludable y productiva, es decir; medicinas que mejoren la 

calidad de vida alrededor del mundo. 7 De entre estos ideales no debemos perder de vista 

que como cualquier otra empresa, velan por sus propios intereses.  

 

Efpia establece que, para alcanzar estos objetivos, es necesario crear un 

ambiente que promueva la competitividad mundial, reconozca la innovación para 

continuar con la búsqueda de nuevas terapias y permita a la industria llenar las 

expectativas del cuidado de la salud de las generaciones futuras.8  

 

Dentro de Efpia y PhRMA encontramos empresas tales como Pfizer, Merck, 

Bayer, Novartis, Roche, GlaxoSmithKline, las que de manera general comparten los 

mismos objetivos enfatizando cada una en su misión específica.  Por ejemplo Pfizer 

establece que la innovación es la clave para mejorar la salud y sostener el crecimiento y 

la rentabilidad de la empresa,9 Merck, por su parte espera obtener ganancias pero sólo 

del trabajo que satisfaga las necesidades de los clientes y el beneficio de la 

humanidad. 10  

 

                                                                 
7 http://www.phrma.org/whoweare/, y www.efpia.org  Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2004 
8www.efpia.org Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2004 
9 www.pfizer.com Fecha de consulta: 7 de noviem bre de 2004 
10 www.merck.com Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2004 



Otra organización no menos importante es la Federación Internacional de la 

Industria del Medicamento, (IFPMA por sus siglas en inglés), que representa a la 

industria farmacéutica mundial. Sus miembros son asociaciones nacionales o regionales 

de la industria en países desarrollados y en vías de desarrollo.  

 

La industria farmacéutica que IFPMA representa comparte los objetivos de 

Efpia y PhRMA, y manifiesta de igual manera la necesidad de regular el sector para que 

se liberen de manera expedita los nuevos tratamientos y así mejorar la calidad de vida 

de las personas. IFPMA, establece que una industria farmacéutica basada en la 

investigación, dentro de una economía abierta con una eficaz protección de la propiedad 

intelectual, es esencial para el bienestar de los pacientes y para el desarrollo económico 

de los países del mundo. 11 

 

En conclusión, las industrias farmacéuticas son empresas de mercado que para 

funcionar necesitan generar ganancias pero también son empresas con un alto nivel de 

responsabilidad social, al estar en juego vidas humanas, esa responsabilidad social ha 

sido impuesta por ellas mismas y  por la sociedad en su conjunto. 

 

 

3.2 Responsabilidad social de las industrias farmacéuticas  

 

                                                                 
11 Ver, www.ifpma.org Fecha de consulta: 11/noviembre/2004 The IFPMA membership believes that a 
viable, research-based pharmaceutical industry operating in an open market -- with adequate and effective 
protection of intellectual property in line with other industries and with regulatory policies designed to 
ensure the rapid introduction of new chemical and biological products -- is essential to patients' well-
being and to economic development of all countries around the world.  



Este ramo de la industria por razones inherentes a su giro, es afectado de gran 

responsabilidad social. Sin embargo, se debe diferenciar la responsabilidad social que 

debe tener como industria y la que la sociedad le atañe.  

 

Dicha responsabilidad social, cubre diversos aspectos según la IFPMA, tales 

como mejorar el acceso a los medicamentos en los países en vías de desarrollo y menos 

adelantados, llevar a cabo investigación y desarrollo de medicamentos para combatir 

enfermedades que prevalecen en los países en vías de desarrollo y menos adelantados, 

implementar educación sobre temas de salud, así como programas preventivos contra 

enfermedades, y establecer códigos de ética para la propia industria.12  

 

En el documento de trabajo realizado por Klaus M. Leisinger, presidente y 

director de la fundación del desarrollo sostenible de Novartis, titulado “La industria 

farmacéutica y la responsabilidad corporativa: idealismo sin solución y realismo sin 

resignación”,13 se habla sobre “la responsabilidad social corporativa” de una empresa 

farmacéutica, que es determinada por el “contexto socio político”, por las actitudes y el 

contexto de la época. Para este autor, el concepto de contrato social es el que mejor 

describe hasta que punto es responsable y determina que una empresa es responsable 

ante las personas que a esta pertenecen y ante la sociedad presente y futura.  

  

La percepción del público de las grandes industrias farmacéuticas es por mucho 

negativa y no corresponde con la que los actores dentro de estas tienen de sí mismos.  

                                                                 
12 www.ifpma.org/Issues/issues_corp.aspx Fecha de consulta: 11 de noviembre de 2004 
13 Leisinger, Klaus M. “La industria farmacéutica y la responsabilidad corporativa: idealismo sin solución 
y realismo sin resignación”. 
http://www.fundsis.org/Actividades/publicaciones/Documento%20de%20trabajo%2019.pdf Fecha de 
consulta: 7 de noviembre de 2004 



La mayoría de la población, como veremos más adelante; las asocia con los problemas 

derivados de la globalización y no como parte de la solución. 

 

La responsabilidad social para Leisinger, tiene 3 niveles diferentes. Uno de ellos 

es el de la responsabilidad necesaria, que la define como lo que la sociedad requiere de 

la industria, otro es el de la responsabilidad que la sociedad espera de la industria y por 

último la deseable que es lo que la sociedad desea de la industria.14  

 

En lo que se refiere a ese primer nivel de responsabilidad, se puede decir que es 

aquella que implica que además de ser una industria rentable, ayude a mejorar la calidad 

de vida de las personas y les evite tener que acudir a los hospitales. Pero por otro lado 

no debemos de perder de vista el fin de toda industria sea cual sea su ramo de operación, 

es el de “buscar beneficios, proteger sus inversiones y recibir compensaciones por el 

esfuerzo innovador”15, y muchas veces ese fin lleva a conflicto el derecho a la salud y la 

vida.  

 

Por ejemplo una constructora no tiene la obligación de dar una casa a una 

familia que no tenga dinero suficiente para comprarla, por lo tanto las empresas 

farmacéuticas no tienen obligación en estricto sentido de dar medicinas gratis a quienes 

no las puedan pagar. Sin embargo se está hablando de productos que mejoran la calidad 

de vida de las personas y en el mejor de los casos las salvan.  

  

La responsabilidad necesaria, según Leisinger:  

 

                                                                 
14 Idem 
15 Idem 



“Se caracteriza por el suministro de bienes y servicios que satisfagan 

efectivamente las demandas de los clientes, a precios competitivos y en función 

de los intereses de la empresa.” 16 

 

Y agrega, que esas metas deben ser alcanzadas cumpliendo la ley y “en armonía con 

derechos humanos y los de rechos de los trabajadores”.17 

 

En cuanto a lo que la sociedad espera de la industria farmacéutica, el autor 

menciona que la ONU les exige, que sean flexibles en la fijación de los precios y las 

demandas de los pacientes,  así como que presenten disponibilidad cuando se les 

requiera apoyo en casos de emergencia. Es decir la sociedad espera que la industria 

farmacéutica actúe generosamente para con los seres humanos que presentan 

necesidades. 

 

El último nivel refiere a la filantropía corporativa,18 que se puede definir como 

aquella ayuda que las empresas otorgan sin que se les requiera o que sea absolutamente 

necesaria. Es decir esos apoyos que las empresas otorgan con fines meramente 

humanitarios. Por ejemplo, las empresas Boehringer Ingelheim y GlaxoSmithKlin e, el 

12 de julio de 2004, firmaron un acuerdo para desarrollar de manera acelerada un 

paquete que contenga Viramune y Combivir, dos medicamentos esenciales para el 

tratamiento del virus VIH en países en vías de desarrollo, 19 siendo esta una opción para 

simplificar el tratamiento y facilitar el acceso a esos medicamentos. Por su parte, Pfizer, 

                                                                 
16 Idem 
17 Idem 
18 filantropía . Amor al género humano. Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española (21 
Ed.) (Tomo I). 1992 Madrid: Espesa 
19 www.boehringer –ingelheim.com/corporate/asp/news/nprint.asp?ID=2074 Fecha de consulta: 23 de 
septiembre de 2004 



creó un instituto en Kampala, Uganda junto con otras organizaciones para tratar el 

SIDA, este instituto da atención médica a por lo menos 3000 pacientes además de 

capacitar a médicos y profesionales de la salud de la zona sub - Sahariana del Africa.20  

 

Respecto a esta responsabilidad corporativa, como ya se observó, las industrias 

han realizado ciertos programas, y aunque son las que más ayuda filantrópica otorgan, 

no son las únicas. Existe también una unión entre el sector público y el privado para 

dicha actividad, la IFPMA los llama PPP, Public Private Partnerships (Sociedades 

Público – Privadas), que ofrecen soluciones viables para los diversos problemas de 

salud. Estas PPP están conformadas por las industrias farmacéuticas, los investigadores 

públicos, las organizaciones internacionales y algunas compañías pequeñas que se 

especializan en la investigación y el desarrollo.21  

 

3.3 Excesos en la explotación de los derecho s conferidos  

 

Debido a que los derechos conferidos a los titulares de las patentes son muy 

amplios pueden estar sujetos a ciertos abusos por parte de quienes los ostentan.  

 

En un documento llamado “Integrando la salud pública en la legislación sobre 

patentes de los países en desarrollo”, publicado por South Centre, (una organización 

intergubernamental permanente de países en desarrollo), Carlos Correa, presenta ciertos 

casos especiales en productos farmacéuticos, de entre los que menciona a las patentes de 

selección, y al respecto establece que una patente de selección, 

 

                                                                 
20 www.efpia.org/2indust/pfizerinitiative300404.pdf Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2004 
21 www.ifpma.org/Issues/issues_corp.aspx Fecha de consulta: 11 de noviembre de 2004 



“Es una patente bajo la cual un solo elemento o un pequeño segmento 

dentro de un grupo conocido es <<seleccionado>>, y reivindicado 

independientemente, con base en rasgos particulares no mencionados en el grupo 

más extenso.” 22 

 

Como explica Carlos Correa, por medio de una patente de selección, el titular de 

la patente se puede aprovechar para aumentar el plazo de protección de la patente que 

obtuvo en primera instancia, ya que por medio de esa reivindicación protege un nuevo 

elemento con especificaciones diferentes al original pero que sigue amparando a la 

patente original o al menos al grupo seleccionado.  

 

Estas patentes en algunos casos se han aceptado, cuando el grupo seleccionado, 

presenta un perfeccionamiento al invento original y se han rechazado, cuando esa 

ventaja la comparten todos los elementos del grupo que se patentó en primer lugar y por 

lo tanto no suponen perfeccionamiento alguno.23 

 

Otro caso es el de los polimorfos, que son formas que “pueden cristalizar en 

formas diversas, las cuales pueden poseer propiedades diferentes que sean mas o menos 

significativas para su empleo terapéutico.”24 En otras palabras, son formas distintas que 

los ingredientes de los medicamentos pueden adquirir, y aunque ya se encuentran en el 

estado de la técnica, algunas compañías farmacéuticas han hecho el intento de aspirar a 

una nueva patente.  

                                                                                                                                                                                              
 
22Correa, Carlos Integrando la salud Pública en la legislación sobre patentes. 
http://www.southcentre.org/publications/publichealth/correaspanish.pdf Fecha de consulta: 10 de 
noviembre de 2004 
23 Idem 
24 Idem 



 

El autor menciona el caso de SmithKline, que en la década de los noventa, 

presentó una solicitud de patente para  un polimorfo de la cimetidina, 25  “cinco años 

después de concedida la patente original”, pero fue un intento fallido, ya que en 

Inglaterra y en otros países fue rechazada la solicitud, bajo el fundamento que el 

polimorfo podría obtenerse con el procedimie nto “ya reivindicado en la patente 

original.” Sin embargo, en Estados Unidos se suscitó un caso similar y ahí la patente si 

fue concedida sobre un polimorfo de la ranitidina,26 extendiendo la duración de la 

patente por ocho años más. Esto es un claro ejemplo de abuso en cuanto a las patentes 

se refiere, pues se extiende sin justificación el período de protección que originalmente 

establece el ADPIC, al conceder patentes sobre el ingrediente activo y algún polimorfo. 

 

El caso de la solicitud de patentes sobre diversas composiciones farmacéuticas 

también se ha dado y es que algunas compañías han intentado patentar la composición 

oral y la inyectable del mismo medicamento. 

 

Como los casos que se mencionaron hay muchos más que sobresalen y se debe 

tomar en cuenta  que aunque las industrias farmacéuticas propagan su misión como de 

empresas humanitarias y rectas, con este tipo de acciones dejan a la luz que intentarán 

buscar cualquier camino abierto para pasar por encima de la ley ya sea nacional o 

internacional, por lo que se deben de cerrar los candados pertinentes para que no se den 

este tipo de irregularidades que afectan a la sociedad en general. 

 

                                                                 
25 La cimetidina se usa para tratar las úlceras; y aquellas condiciones donde el estómago produce 
demasiado ácido. 
26 Trata las mismas condiciones que la cimetidina, (exceso de ácido en el estomago). 
 



3.4 Derechos que reclaman las industrias farmacéuticas transnacionales 

 

Existen diversas posturas de autores referent es a la protección de la propiedad 

intelectual en el ámbito farmacéutico, una de ellas es la de Adolfo R. Vázquez quien 

señala que la protección de la propiedad intelectual en general, crea empleos y ofrece un 

mayor nivel de trabajo, aumentando la inversión, mejorando la asignación de capital, 

expandiendo las actividades del sector farmacéutico, incrementando la eficiencia, así 

como también economiza los costos de producción y ofrece nuevos productos. 27  

 

Otra es que la protección de los derechos de la propiedad intelectual en dicho 

sector trae como consecuencia un alza en los precios y menor acceso a los 

medicamentos por parte de las personas con menor capacidad de adquisición en el 

mundo. Sin embargo esta postura está fuertemente vinculada con la idea de una 

economía cerrada y de proteccionismo de la industria nacional que existía en muchos 

países antes de la firma del acuerdo ADPIC. 

 

Debido a la naturaleza inherente de la industria farmacéutica, la protección de 

los DPI es indispensable, ya que esta industria basa su competitividad en la 

innovación28 de nuevas sustancias, en los esfuerzos permanentes de diferenciación de 

productos en los que la investigación y el desarrollo son claves. 29 Por lo que las patentes 

son consideradas como “un instrumento central” 30 en la estrategia de las industrias 

farmacéuticas. Además, la imitación de las invenciones farmacéuticas es sencilla y su 

                                                                                                                                                                                              
 
27 Vazquez, Adolfo, R. Patentamiento farmacéutico. Derecho argentino y comparado. Derechos 
Intelectuales, 8, 37-51. Ed. Astrea 1991 
28 innovación. Creación o modificación de un produ cto y su introducción en un mercado. Real Academia 
Española. Diccionario de la Lengua Española (21 Ed.) (Tomo II). Madrid: Espasa 1992 
29 Ver, White, Eduardo. El problema de las patentes en el sector farmacéutico. Revista del derecho 
industrial, 35, Patentes Farmacéuticas, 345-374. Ed. Depalma 1990 



costo es reducido,31 por lo que si no existiese protección de los DPI, los grandes 

farmacéuticos carecerían de incentivos para continuar innovando ya que al poco tiempo 

de que su invención se ofreciera al público ya habría productos creados “por empresas 

sin capacidad de investigación”,32 a partir de su esfuerzo y por tanto recuperar la 

inversión sería prácticamente imposible.  

 

Por lo tanto, al haber una alta protección de los DPI, se protege también la salud 

de los seres humanos y como consecuencia, nadie saldría beneficiado si dichos 

incentivos se ven afectados. Pues como se ha mencionado anteriormente, la industria 

farmacéutica está conformada por empresas de mercado, que al satisfacer sus 

necesidades como tales, seguirán ofreciendo nuevos medicamentos a la sociedad. 33  

 

Según Alan F. Holmer, presidente de PhRMA, la industria farmacéutica debe 

mantenerse alerta a cualquier intento de suavizar los derechos de propiedad intelectual 

pues eso bajaría el ritmo de investigación de nuevos medicamentos importantes, además 

que la protección de propiedad intelectual debe verse como una respuesta a nuevas 

curas no como un obstáculo34. Son las patentes los incentivos principales para las 

industrias farmacéuticas, ya que con ésta protección, pueden tener la seguridad de que 

su inversión será provechosa, y por lo tanto los mantendrá activos en dicho giro.  

 

                                                                                                                                                                                              
30 Idem 
31 Ver, Panadeiros, Mónica. Patentamiento en la industria farmacéutica argentina. Derechos Intelectuales, 
8, 53-61. Ed. Astrea 1991 
32 Ver, White, Eduardo. El problema de las patentes en el sector farmacéutico. Revista del derecho 
industrial, 35, Patentes Farmacéuticas, 345–374 Ed. Depalma 1990 
33 La IFPMA, afirma que el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos, es un tema muy riesgoso, 
incierto, por lo que es muy importante la protección de los DPI, para que las ganancias obtenidas por un 
producto se utilicen para financiar investigaciones posteriores para combatir de esa manera, las 
enfermedades que asechan al mundo. www.ifpma.org Fecha de consulta: 18 de enero de 2005 
34 Ver, www.phrma.org/actions/printFriendlyPage.cfm?t=46&r=628 Fecha de consulta: 27 de septiembre 
de 2004 



Independientemente, de los esfuerzos legales porque se cumplan los DPI, la 

industria farmacéutica, también ha presionado fuertemente a los gobiernos, 

(principalmente al de Estados Unidos), tomando ventaja de la gran influencia que tienen 

sobre los mismos, para que procuren que dichos derechos sean aceptados por la mayoría 

de los países y que el ADPIC funcione adecuadamente.  

 

Un ejemplo de esto, son las sanciones comerciales que opuso Estados Unidos 

contra Argentina, en  199735 debido a la aprobación de las “leyes de patentes y de 

protección de la confidencialidad de la información en los procesos de investigación y 

fabricación de medicamentos y productos agroquímicos”36, que aunque elaboradas de 

acuerdo a las reglas de la OMC, van en contra de los intereses de PhRMA pues “no 

atienden en su totalidad a las pretensiones de ese sector industrial [el farmacéutico].”37 

Esta medida unilateral tomada por parte de Estados Unidos, es sustentada por la sección 

301 de la Ley de comercio de 1974 que ellos mismos emitieron y es una herramienta 

que utiliza este país para “asegurar un acceso justo y adecuado a los mercados 

extranjeros para los productos norteamericanos de exportación.”38 La cuestión es: ¿justa 

para quien?  

 

Bajo este instrumento el presidente de los Estados Unidos tiene un amplio 

ámbito de actuación, ya que puede tomar represalias contra los gobiernos de los países 

                                                                 
35 Las sanciones comerciales consistían en eliminar algunos beneficios que Estados Unidos otorgaba a 
Argentina y con lo que se afectaba la exportación en el rubro alimenticio, petrolero, de cuero, químico y 
cobre. Ver, Kors, Jorge A. Las sanciones de Estados Unidos con relación a las leyes de patentes y de 
confidencialidad. El uso arbitrario de represalias comerciales por parte de los países industrializados. 
Revista Alegatos, 40, 445 – 452. 1998 
36 Idem 
 
 
37 Idem 
38 Idem 



que de una u otra manera afecten al comercio estadounidense,39 después de llevar a cabo 

las investigaciones pertinentes y la denuncia de las corporaciones afectadas, como es el 

caso de PhRMA.40 

 

Además de la protección de los DPI, la investigación y el desarrollo (I+D), en el 

sector farmacéutico, son determinantes en el desenvolvimiento de esta industria. Se trata 

de un proceso multifacetico, que se puede dividir en dos pasos. En primer lugar se 

identifica una molécula cuyas características se consideran útiles (investigación) y en 

segundo lugar, dicha molécula es sujeta a un estricto sistema de pruebas para la 

producción del producto final, (desarrollo).41 

 

Aunque la I+D no se lleva a cabo únicamente por la industria farmacéutica, 

(también intervienen instituciones públicas), ellas son las que generalmente completan 

el ciclo, pues las instituciones públicas (gobierno y universidades), normalmente 

contribuyen, tan sólo en los primeros niveles de la investigación.42 Se dice que es la 

industria farmacéutica, la que ha descubierto y desarrollado la gran mayoría de las 

medicinas existentes, por ejemplo, de las 47 medicinas mas vendidas en Estados 

Unidos, sólo los derechos de 4 de ellas le pertenecen al gobierno de aquel país. 43   

 

La ayuda humanitaria y las organizaciones sin fines de lucro también trabajan 

arduamente en la I+D de nuevos medicamentos que puedan salvar la vida de las 

personas en los países en vías de desarrollo y menos adelantados, un ejemplo de ellas es 

                                                                 
39 Idem 
40 Comercio con justicia para las Américas www.oxfam.org/esp/pdfs/pp210103_37_FTAA.pdf  Fecha de 
consulta: 17 de noviembre de 2004 
41 Es el desarrollo de los medicamentos el que ocupa el 70% del presupuesto total de la 
I+D.www.ifpma.org/Issues/issues_corp.aspx Fecha de consulta: 18 de enero de 2005 
42 www.ifpma.org/Issues/issues_research.aspx Fecha de consulta: 18 de enero de 2005 
43 Idem 



DNDi, (Drugs for Neglected Diseases Initiative), que aunque a niveles menores que las 

industrias farmacéuticas también contribuye en mejorar la salud de las personas 

alrededor del mundo en la investigación de enfermedades tales como la malaria, y la 

tuberculosis. Otra organización es la IOWH (Institute for OneWorld Health), que se 

dedica a perfeccionar los medicamentos ya existentes contra la malaria, la 

leishmaniasis,44 el mal de Chagas45 y la diarrea. También se encuentra dentro de este 

rubro la llamada Bio Ventures for Global Health (BVGH), dedicada a facilitar la I+D en 

la área tecnológica para satisfacer así las necesidades de los pobres.  

 

Por su parte, las ya mencionadas PPP, han trabajado en conjunto con las 

industrias farmacéuticas en un nuevo modelo de I+D para descubrir medicamentos, sin 

embargo, a pesar del esfuerzo conjunto de la iniciativa privada y de las organizaciones 

no gubernamentales, siguen siendo las industrias farmacéuticas esenciales en el proceso 

de I+D. 

  

Son estas industrias las que en general, de todas los sectores industriales 

existentes, determinan mayor cantidad de presupuesto a la I+D, como consecuencia del 

impacto de este proceso en su vida como empresas competitivas en el mundo, como ya 

                                                                 
44 La leishmaniosis es una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura del jején o flebótomo, 
(párasito), cuya infección puede ocasionar una enfermedad en la piel llamada leishmaniasis cutánea que 
puede afectar las membranas mucosas de muchas maneras. Se presenta, con más frecuencia, en forma de 
úlceras  y puede ocasionar lesiones cutáneas similares a las producidas por otras enfermedades como la 
tuberculosis cutánea, la sífilis, la lepra, el cáncer de piel. Excepto en Australia, se ha informado de casos 
de infección por Leishmania en casi todos los continentes. En los países de América, esta infección puede 
encontrarse desde el sur de México hasta el continente Suramericano. En muchas  regiones del continente 
africano la enfermedad es endémica en perros y carnívoros salvajes y puede ser transmitida a los 
humanos. Si reciben picaduras de una mosca de la arena que haya picado anteriormente a un mamífero 
infectado. Ver, http://www.nlm.nih.gov/ Fecha de consulta: 24 de enero de 2005 
45 El mal de Chagas, es provocado por un parásito relacionado con el tripanosoma africano que causa la 
enfermedad del sueño, que se dispersa por varias familias de insectos chupasangre y es uno de los 
mayores problemas de salubridad en América del Sur. Los insectos se infectan después de picar a un 
animal o persona que ya tiene la enfermedad de Chagas. En general, la infección se propaga a los seres 
humanos cuando un insecto infectado deposita heces en la piel mientras que la persona está durmiendo en 
la noche. Idem  



se mencionó anteriormente. Tan sólo en Europa se invirtió 20,164 millones de Euros en 

el 2002 para la I+D, siendo que el Reino Unido, invirtió, 5,253 millones de Euros en 

I+D durante ese año, seguido por Alemania cuya inversión llegó a los 3,612 millones de 

Euros y Francia con 3,360 millones de Euros, y el país que menos invirtió en ese año 

fue Irlanda con 85 millones de Euros.46 Por su parte, las empresas miembros de PhRMA 

en el 2003, invirtieron 33.2 billones de dólares en I+D,47 y por muy elevadas que se 

consideren estas cifras no constituyen de ninguna manera el límite alto de inversión 

pues siguen y seguirán en aumento. 

 

De acuerdo a datos proporcionados por Efpia, para desarrollar un nuevo 

medicamento, los costos van de 600 a 900 millones de Euros,48 mientras que PhRMA 

afirma que son necesarios 800 millones de dólares, para este mismo fin, y que toma de 

entre 10 a 15 años para poner a disposición de los pacientes un nuevo medicamento. 49  

 

Por otra parte, los compuestos medicinales descubiertos que llegan al mercado 

varían de entre 1 en 5000 y 1 en 10 000. 50 Estas cifras son realmente alarmantes, si se 

considera que se tienen veinte años para vender el medicamento de manera exclusiva y 

así recuperar la inversión, siempre que ese lapso de tiempo se ve reducido (5 años en 

promedio)51 por los trámites esenciales a los que son sujetos dichos medicamentos, tales 

como el registro sanitario y la autorización para comercializar, dado que se trata de 

                                                                 
46 www.efpia.org/6_publ/default.htm Fecha de consulta: 19 de enero de 2005 
47www.phrma.org/publications/publications//20004-03-31.937.pdf Fecha de consulta: 19 de enero de 
2005 
48 El 20% de sus ventas. www.efpia.org Fecha de consulta: 19 de enero de 2005 
49www.phrma.org/publications/publications//20004-03-31.937.pdf Fecha de consulta: 19 de enero de 
2005 
50www.phrma.org/publications/publications/brochure/questions/questions.pdf  y www.efpia.org Fecha de 
consulta: 19 de enero de 2005 
51 www.efpia.org Fecha de consulta: 29 de septiembre de 2004 



productos de ingesta humana que en el peor de los casos pueden llegar a causar 

trastornos irreversibles en los seres humanos o inclusive hasta la muerte.52 

 

Independientemente de las sumas antes mencionadas, se debe tomar en cuenta 

de igual manera que de la totalidad de medicamentos que salgan al mercado son pocos 

los que recuperan lo invertido en su desarrollo, por lo anterior podemos remarcar que la 

recuperación del dinero invertido por una empresa en particular, muchas veces depende 

de lo que algunos de los medicamentos y no todos, generen económicamente. Según un 

estudio de Dukes University, citado por PhRMA sólo 3 de 10 medicamentos generan 

regalías iguales o mayores a los costos que genera la I+D. Dichos economistas, 

encontraron que sólo el 20% de los productos generan ganancias, que representan el 

70% del total de las ganancias. 53  

 

Y aunque estas industrias consideran que son de alto riesgo, obtienen ganancias 

millonarias. Por ejemplo en el 2002 las industrias farmacéuticas obtuvieron una 

ganancia promedio del 17%, mientras que las otras industrias obtuvieron una ganancia 

de sólo el 3.1%, en la lista de la  revista Fortune en Estados Unidos. Y aunque en el 2003 

la industria farmacéutica bajó del primer lugar de la lista al tercero por primera vez en 

dos décadas por circunstancias específicas tales como la compra de la enorme compañía 

Pharmacia por parte de Pfizer, tuvo una ganancia del 14% contra el 4.6% de las otras 

                                                                 
52 A pesar de dichas regulaciones se han dado casos de medicamentos aprobados por las autoridades de 
salud y que al paso del tiempo han resultado dañinos para la salud. Por ejemplo: Vioxx: Medicina lanzada 
al mercado por Merck, aprobada en 1999 y que en 2004, fue retirada del mismo dada ciertas sospechas de 
daño en el sistema cardiovascular de los usuarios. 
http://www.fda.gov/cder/drug/infopage/vioxx/default.htm Merck & Co., Inc. announced a voluntary 
withdrawal of Vioxx (rofecoxib) from the U.S. and worldwide market due to safety concerns of an 
increas ed risk of cardiovascular events (including heart attack and stroke) in patients on Vioxx. 
53http://www.phrma.org/publications/publications/brochure/questions/questions.pdf Fecha de consulta: 19 
de enero de 2005 And only 3 out of 10 drugs generate revenues that meet or exceed average research and 
development costs, according to a study by Duke University economists. The economists found that the 
20 percent of the products with the highest returns generated 70 percent of the returns.  



industrias.54 Tan sólo la empresa GlaxoSmithKline en ese año del 2003, obtuvo una 

ganancia de 35.2 billones de dólares de los cuales el 85% provino de la venta de 

farmacéuticos.55  Por lo que el término de “alto riesgo” no puede ser utilizado por parte 

de una industria que siempre genere ganancias tan altas. 

 

Diversos argumentos critican los precios fijados por las industrias farmacéuticas, 

en el sentido de que se considera que los precios se fijan con la finalidad de obtener una 

ganancia muy por encima del verdadero costo del medicamento, y que además las 

grandes compañías están en posibilidades de bajarlos, sin que por ello se afecte 

sustancialmente los intereses de la empresa. Por ejemplo la compañía Roche, pertenece 

a un grupo llamado Accelerating Access Initiative, que junto con otras 6 compañías se 

comprometieron a bajar los precios en los medicamentos contra el SIDA y es la única 

de las seis, que no ha bajado el precio a los niveles prometidos (85 a 98% menos del 

precio actual).56  

 

Se dice también que la salud es un negocio multimillonario y que actualmente el 

mundo funciona de manera que “tanto tienes, tanto vives”, pues el precio real de las 

medicinas es mucho menor que el que establecen las industrias farmacéuticas.57  

 

De lo anterior, a mi parecer se debe de tomar una postura que medie entre las 

dos, por un lado creo necesario que las industrias farmacéuticas establezcan el precio de 

sus productos, tal como lo haría cualquier otra empresa del mundo, sin embargo 

                                                                 
54 Angell, Marcia. www.cmaj.ca/cgi/full/171/12/1452 Fecha de consulta: 28 de enero de 2005 
55 http://here.alfalaval.com/?pageID=3&articleID=650&industryID=2 Fecha de consulta: 28 de enero de 
2005 
56 http://www.msf.org/content/page.cfm?articleid=60BD824C -CBC7-4CCE-983ECCC6E682A154 Fecha 
de consulta: 25 de enero de 2005 
57 Martínez, Jordi, http://www.solidaridad.net/vernoticia.asp?noticia=53 Fecha de consulta: 7 de 
noviembre de 2004 



volviendo al tema tan delicado que tratan estas empresas se debe de cuidar de manera 

especial, que el precio de los medicamentos no suba en exceso y que se tornen 

prácticamente inalcanzables. Tomando siempre en cuenta, que se debe mantener vivo el 

interés de las industrias de seguir produciendo para bienestar de la población. 

 

La innovación, como ya se ha estudiado, es de alta importancia, en el progreso 

para el desarrollo de nuevos medicamentos, es lo que mantiene viva a la industria 

farmacéutica y para poder lograrlo es necesario invertir en la I+D de los medicamentos, 

lo que lleva como consecuencia que se puedan curar las enfermedades y así mejorar 

sustancialmente la calidad de vida de las personas.  

 

Es bien sabido que los pacientes dependen del progreso médico para mejorar su 

salud y bienestar, y PhRMA afirma que las nuevas medicinas descubiertas son las 

responsables de los 2 años que se han ganado en la expectativa de vida en 52 países de 

entre 1986 y el 2000. 58 Sin embargo esta innovación se ha visto afectada por diversos 

factores. 

 

Se debe tomar en cuenta también que la capacidad de innovar de las industrias 

farmacéuticas depende en gran medida del ambiente en el que se desenvuelven. 

Diversos factores son determinantes, tales como las políticas gubernamentales para las 

pruebas, distribución y ventas, entre otros. En un documento publicado por Efpia, se 

aborda este tema de una forma muy interesante. Esta organización señala, que de entre 

las barreras que se oponen a la innovación de la industria farmacéutica, se encuentra, 

                                                                 
58New medicines generated 40 percent of the two-year gain in life expectancy achieved in 52 countries 
between 1986 and 2000. http://www.phrma.org/publications/publications//2004-03-31.937.pdf Fecha de 
consulta: 19 de enero de 2005 



“La necesidad de generar una gran cantidad de información antes y después de la 

aprobación de un medicamento.”59  

 

Esta “barrera” ha aumentado los costos de las industrias, pues se tienen que 

hacer mas pruebas clínicas de la medicina para probar las mejoras terapéuticas que 

dicha medicina ofrece, lo cual económicamente significa una inversión que en 1998 fue 

de 7 billones de dólares, y que con paso del tiempo, va en aumento.60 Este gasto “extra” 

para las industrias, eleva los gastos en I+D y muchas veces estas empresas terminan 

desembolsando más después de la aprobación de los medicamentos que antes.61  

 

Otra de las barreras que dicho documento menciona,  es la falta de predicción en 

el ambiente en que se opera.62 Lo que refiere a la falta de seguridad y estabilidad del 

ambiente en que la inversión se va a llevar a cabo. En algunos países se han instalado 

mecanismos de control de precios por parte de los gobiernos, dicha intervención 

administrativa sobre los precios de los me dicamentos, como ya se estudió en el capítulo 

anterior puede llegar a afectar de manera sustancial a la industria farmacéutica, 

propiciando el agotamiento internacional de derechos o importación paralela, y además 

una vez que las compañías deciden el precio del medicamento y la manera en que 

obtendrán sus ganancias, los gobiernos establecen una nueva regulación que les 

perjudica.  

 

Estos factores pueden llegar a deteriorar los ánimos de las industrias para 

invertir, pues independientemente del incremento que se observa en la I+D, las 

                                                                 
59 The need to generate increasing amounts of data before and after the approval of a new medicine,  
http://www.efpia.org/4_pos/barriersinnovation1104.pdf Fecha de consulta: 18 de enero de 2005 
60 http://www.efpia.org/4_pos/barriersinnovation1104.pdf Fecha de consulta: 18  de enero de 2005 
61 Idem 



ganancias obtenidas por la industria no son las que se esperaban, ya que entre los años 

2001 y 2002, el número de compuestos químicos aprobados por las autoridades, se ha 

visto sustancialmente reducido. 63  

 

En suma a las desorbitantes cantidades que se deben invertir en la I+D, las 

industrias deben hacer frente al problema de que las personas cada día están menos 

dispuestas a pagar el “precio justo” (fair price) de las medicinas.64  A pesar de todo 

esto, la propia industria propone variadas soluciones que se pueden dar a estos y otros 

impedimentos de la inversión. En cuanto a la primera barrera que se mencionó, “la 

necesidad de generar una gran cantidad de información antes y después de la aprobación 

de un medicamento”, se propone que haya un contacto continuo con las autoridades 

encargadas de examinar y regular las medicinas, especialmente durante el desarrollo de 

la misma para cumplir con todos los requerimientos que pudieran ser solicitados, a 

tiempo y evitar que posteriormente se les exija mayor información.  

 

En cuanto a la segunda barrera, la falta de predicción en el ambiente en que se 

opera, Efpia propone que los estados miembros de esta organización se dediquen a 

examinar minuciosamente sus sistemas de salud y de esta manera aseguren la viabilidad 

de los mismos a largo plazo y no se susciten cambios inesperados. 

 

Como ya se estudió, la I+D para la industria farmacéutica es una de sus 

preocupaciones fundamentales, siendo que gran parte de su presupuesto es dirigida a 

esta actividad,  pero no siempre es canalizada a las enfermedades que más problemas 

                                                                                                                                                                                              
62 Idem. Lack of predictability in the operating environment  
63 Idem 
 
64 Idem 



suponen en el mundo. Muchas las enfermedades que representan un mayor peligro para 

la salud, son las menos atendidas.  

 

A estas enfermedades, IFPMA, les llama “neglected diseases” (enfermedades 

descuidadas), las que refiere a aquellas enfermedades que se ha prestado poca atención 

y son parte de las responsabilidades de las industrias farmacéuticas, y que no han sido 

sujetos de investigación.65  

 

Las “neglected diseases” asechan a las zonas más pobres del planeta y no 

constituyen una amenaza para los países desarrollados, (donde se ubican las industrias 

farmacéuticas), por tanto al no ser enfermedades de riesgo para el mundo desarrollado, 

y no atraer la atención de la industria farmacéutica, existe una gran laguna en el 

desarrollo de nuevas medicinas que combatan estas enfermedades. De entre estas 

enfermedades se encuentran, la malaria, la tuberculosis y el dengue. Aunque 

actualmente se ha incrementado la I+D de este tipo de enfermedades, no es suficiente y 

siguen siendo una amenaza para países en vías de desarrollo y menos adelantados, 

especialmente Africa, y Latinoamérica.66   

 

Existen fuertes críticas a la industria farmacéutica, basadas en los argumentos 

recién expuestos. Un estudio realizado por Medicines Sans Frontieres, (MSF), llamado: 

“Fatal Imbalance The Crisis in Research and Development  for Drugs for Neglected 

                                                                 
65 http://www.ifpma.org/documents/NR189/Brochure_Neglected%202.pdf Fecha de consulta: 24 de enero 
de 2005. "Neglect" means to give not enough care or attention to something that is of your 
responsibility… Another characteristic of neglected diseases is the assertion that little pharmaceutical 
research and development (R&D) is conducted into these diseases 
66http://www.ifpma.org/documents/NR1897/RD%20for%20Neglected%20Diseases_October04.pdf Fecha 
de consulta: 18 de enero de 2005 



Diseases”, 67  (Desequilibrio Fatal: La crisis en investigación y desarrollo de 

medicamentos de enfermedades descuidadas), señala que las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades neurológicas y mentales, constituyen el 

mayor punto de atención de las industrias farmacéuticas, pues es en los países 

desarrollados donde más se utilizan medicinas para curar dicha s enfermedades, ya que 

en los países en vías de desarrollo y en los menos adelantados, estas medicinas se 

encuentren en la mayoría de los casos fuera del alcance de los pacientes.  

 

Algunas “neglected diseases”, como la malaria y la tuberculosis, generan algún 

grado de atención por parte de las industrias farmacéuticas aunque no la suficiente, ya 

que estas enfermedades normalmente afectan a personas de países en vías de desarrollo 

y menos adelantados, y a algunas personas de posición social alta de los países 

desarrollados, que contrajeron estas enfermedades en algún viaje.  

 

Las enfermedades que se consideran como “Most Neglected Diseases” 

(enfermedades mas descuidadas),  tales como la enfermedad del sueño, Chagas y 

leishmaniasis, que sólo afectan a los países en vías de desarrollo y menos adelantados, 

no llaman la atención de la industria, pues la mayor parte de los pacientes no pueden 

pagar ningún tratamiento para curar dichas enfermedades y prácticamente están fuera 

del mercado de las industrias farmacéuticas.  

 

Mientras que otras condiciones clínicas tales como la celulitis, el envejecimiento 

y la obesidad representen una buena parte del mercado farmacéutico ya que las personas 

                                                                 
67 Ver, http://www.msf.org/source/access/2001/fatal/fatalshort.pdf Fecha de consulta: 24 de enero de 
2005 



de los países desarrollados, se interesan en este tipo de medicamentos y además tienen 

el dinero necesario para pagarlo.68 

 

Este estudio revela un aspecto muy importante en cuanto al proceder de las 

industrias farmacéuticas, dado que como ya se estableció estas industrias son 

prácticamente indispensables en el mundo por su capacidad y recursos para investigar y 

desarrollar nuevos medicamentos que salvan vidas, pero también al ser industrias de 

mercado buscan su propio beneficio. No obstante se debe de advertir que giran entorno 

a un tema sumamente delicado: LA VIDA.  

 

Por lo tanto estas empresas, antes de pensar únicamente en las ganancias a 

percibir, deben poner especial atención en preservar la vida y la salud de las personas, 

pues es la responsabilidad que ellas han asumido al dedicarse a este sector de la 

industria, tal como lo dijo el fundador de una de estas grandes industrias: George W. 

Merck: “Tratamos de nunca olvidar que la medicina es para las personas y no para 

obtener ganancias. Las ganancias vendrán, y si recordamos esto, nunca dejaran de 

venir.”69  

 

Otra alternativa para este problema sería la realización de acuerdos con las 

grandes organizaciones de las industrias farmacéuticas para que se dedique un poco mas 

de inversión y atención al cuidado, así como a la I+D de las mismas y se debería de 

incluir a la Organización mundial de la salud, que al ser especialista en el tema puede 

                                                                 
68 Idem 
 
 
69 Ver, http://www.merck.com/about/cr/ “We try never to forget that medicine is for the people. It is not 
for the profits. The profits follow, and if we have remembered that, they have never failed to appear.” 
Fecha de consulta: 11 de noviembre de 2004 



aportar opciones y mecanismos viables y en equilibrio con los intereses de ambas 

partes.  

 

Otro derecho que las industrias farmacéuticas exigen es el de la ausencia de 

introducción al mercado de los llamados genéricos. Como ya se estudió anteriormente 

los genéricos son medicamentos bioequivalentes y salen a la venta cuando la patente de 

determinado medicamento, ha vencido. Para las industrias farmacéuticas que 

descubrieron la sustancia activa del medicamento en cuestión, es preocupante la entrada 

al mercado de los genéricos, y hasta cierto punto es justificable, esto porque como ya se 

estudió, las empresas que fabrican los genéricos tienen costos mucho más bajos que los 

que tienen o tuvieron las industrias creadoras, ya que no presentaron la necesidad de 

pagar por la investigación y desarrollo del medicamento. 

 

En el año 2000, se suscitó una reclamación por parte de la Comunidad Europea 

contra el artículo 55 de la Ley de Patentes del Canadá, por una cuestión relacionada con 

los génericos. Dicho artículo en el apartado 1 y 2 del párrafo segundo, establece dos 

excepciones: “La excepción basada en el examen reglamentario” y “La excepción 

basada en la acumulación de existencias”.70  

 

Se formó un grupo especia l de la OMC, para resolver esta controversia, y 

resolvió que la primera excepción “no es incompatible con las obligaciones que 

                                                                 
 

70 Esta segunda excepción, consiste en que los competidores pueden fabricar el medicamento genérico y 
acumularlo un determinado lapso de tiempo, antes de que venza la patente, pero no pueden ser vendidos 
hasta que la patente expire. Ver, http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/114r.pdf Fecha de consulta: 
29 de septiembre de 2004 



imponen al Canadá el párrafo 1 del artículo 27 y el párrafo 1 del artículo 28 del acuerdo 

sobre los ADPIC”, ya que se puede considerar dentro de las “excepciones limitadas” 

que permite el artículo 30 del Acuerdo. Pero, el grupo especial decidió que la segunda si 

es incompatible y que Canadá debía  modificar su ley para que no contraviniera lo 

dispuesto por el ADPIC, en párrafo el 1 del artículo 28.71  

 

La primera excepción es la llamada Bolar, que se estudió en el capítulo anterior, 

en la que la Ley del Canadá establece que no constituirá infracción, si se utiliza, fabrica, 

construye o vende una invención patentada, siempre que estos actos se  relacionen con 

“la preparación y la presentación de información requerida por una ley federal o 

provincial del Canadá o por una ley extranjera que regulen la fabricación, la 

construcción, la utilización o la venta de cualquier producto”.72 Esta excepción hace 

posible que los competidores obtengan “la autorización de los poderes públicos” 73 para 

comercializar el producto y venderlo y así hacer frente a la competencia del titular de la 

patente en cuanto esta venza. Si no existiera esta excepción, dice el reporte de la OMC, 

los titulares de la patente extenderían su período de exclusividad más allá de la duración 

de la misma. Con ello se entiende por lo que se entiende la razón por la que la industria 

farmacéutica interpuso esta reclamación, (extender la exclusividad).  

 

En un estudio realizado por la Universidad de Chicago, Bates College, y la 

Universidad de Virginia en el 2002, se constató que los consumidores de los 

medicamentos, pierden mas de lo que ganan al permitirse la entrada de genéricos al 
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72 Idem 



país, esto como consecuencia de que se reduce la creación de nuevos medicamentos 74.  

A mi parecer este estudio es un tanto tendencioso, ya que con la entrada al mercado de 

genéricos se beneficia la competencia y de esa manera los precios tienden a bajar lo que 

beneficia a la sociedad en su conjunto. Por otra parte, no me resulta válido el argumento 

de reducción en la creación de nuevos medicamentos, ya que la industria farmacéutica 

cuya patente venció tuvo 20 años de uso exclusivo de dicha patente, por lo que en teoría 

debió haber recuperado su inversión y por lo tanto obtuvo ya los fondos necesarios para 

seguir innovando. 

 

Después de lo expuesto en este apartado, se puede afirmar que la industria 

farmacéutica defiende siempre la vigencia del ADPIC, por la naturaleza propia de la 

industria. Si observamos el trasfondo del asunto nos debemos remitir al origen del 

conflicto que se entabla al querer defender los derechos de las industrias farmacéuticas, 

(vistas desde el ángulo que son empresas de mercado) y además al querer buscar una 

solución justa para las miles de personas que habitan los países en vías de desarrollo y 

menos adelantados y que no tienen el acceso necesario a las medicinas, ya sea por el 

costo o por la infraestructura de los sistemas de salud de dichos países y como 

consecuencia no pueden hacer frente a enfermedades terminales para las que ya se tiene 

cura.  

 

Sin embargo, Alan F. Holmer afirma, que el verdadero obstáculo para el acceso 

a las medicinas en los países en vías de desarrollo es la pobreza, la falta de preparación 

de los doctores, el mal equipamiento de las instalaciones, el alto precio de las medicinas 

impuesto por los gobiernos, etc. Robert L. Mallett, vicepresidente de Pfizer declaró en 
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abril de 2004, que tan sólo en Mozambique hay un doc tor por cada 50,000 pacientes,75 

lo cual refleja la falta de infraestructura apropiada en el sector salud de los países en 

vías de desarrollo y menos adelantados, que será tema de estudio en el capítulo 

siguiente. 

 

Los países en vías de desarrollo y menos adelantados proponen que se les 

otorguen “facilidades legales para fabricarlos [los medicamentos] como genéricos de 

forma local para disminuir su precio”, 76 esto es que se flexibilicen las disposiciones que 

aparecen en el ADPIC, referentes a las licencias obligatorias. Las industrias 

farmacéuticas tienen ciertos argumentos contra esta flexibilización, ya que desean evitar 

que se den casos de abuso del sistema por parte algunas personas quienes en pos del 

beneficio de los realmente afectados obtengan beneficios propios fuera de lo permitido.  

 

Esta preocupación nace ya que el 30 de agosto de 2003, se llegó a un acuerdo 

muy importante en la historia de la OMC: los países miembros decidieron sobre la 

forma de manejar dicha flexibilidad y se resolvió de manera ta l que los países carentes 

de infraestructura y recursos suficientes para producir los productos farmacéuticos 

genéricos en su territorio, pudiesen importar dichos medicamentos producidos al 

amparo de licencias obligatorias  en otros países,77 a esta decisión se le llamó la 

Declaración Doha. 

 

El artículo 31 del acuerdo del ADPIC, señala en su fracción f, que los productos 

producidos al amparo de las licencias obligatorias, deben ser usados “principalmente 
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para abastecer el mercado interno”, y la flexibilidad que en un momento se planteó 

contradecía este apartado del artículo, sin embargo, se resolvió al tomar esta decisión en 

agosto de 2003, mostrando que “la Organización puede tener en cuenta las 

preocupaciones humanitarias tanto como las comerciales”, según dice Supachai 

Panitchpakdi, Director General de la Secretaría de la OMC.78 

 

En este supuesto de importar genéricos fabricados al amparo de licencias 

obligatorias, entran todos los países miembros que cumplan ciertas condiciones, que en 

su momento fueron “ne gociadas cuidadosamente” para asegurar que no se afecten los 

sistemas de patentes y se desvíen de su destino original y aunque no se requiere permiso 

de la OMC, se debe avisar a los países miembros que se está llevando a cabo esta 

práctica. 79 

 

En conclusión, los derechos que las industrias farmacéuticas transnacionales 

reclaman, van relacionados con los derechos de propiedad intelectual y su protección, 

siendo ésta la principal defensa con la que cuenta la industria farmacéutica, en cuanto a 

su inversión se refiere, de manera que les sea posible continuar con la investigación de 

nuevas curas para enfermedades que afectan a una gran proporción de la población 

mundial.  
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Estos conceptos van íntimamente ligados, si no hay suficiente protección de los 

derechos de propiedad intelectual, no habrá investigación ni desarrollo de nuevos 

medicamentos, por tanto no se innovará, y como consecuencia no habrá cura para las 

enfermedades.  

 

Se debe recordar, que las industrias farmacéuticas son muy importantes para el 

bienestar de la humanidad específicamente por el giro que trabajan, los actos 

filantrópicos que ejecutan y las aportaciones para la inversión y desarrollo de nuevos 

medicamentos.  

 

Sin embargo, con base en lo recientemente estudiado, se deben de limitar esos 

derechos y cuidar que se respeten las regulaciones del ADPIC, así como tampoco se 

debe permitir que las industrias se excedan en sus actuaciones ni sigan teniendo tanta 

influencia sobre los gobiernos, pues puede vencerles la tentación de querer continuar 

con la explotación exclusiva de la patente y por ello realicen ciertos actos irregulares. 

 


