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En este capítulo se hablará sobre la pobreza en la que viven algunas personas de los 

países en vías de desarrollo y menos adelantados, de la falta de infraestructura sanitaria 

que presentan, y algunos datos estadísticos referentes a la salud de las personas de 

dichos países. En segundo lugar se nombrarán los perjuicios potenciales que acarrea la 

aplicación del ADPIC en estos países relacionados con el acceso a los medicamentos 

esenciales por parte de los pacientes que los necesitan. En el apartado siguiente se 

tocará el tema de las presiones que han sufrido los países como consecuencia de la 

aplicación de un sistema de patentes que a ellos les beneficia así como la utilización de 

las flexibilidades que el Acuerdo permite. Por último, se darán algunas opciones que 

pueden aplicar los países en cuestión, para salvaguardar la salud pública de su 

población. 

 

Desde los inicios de la negociación del acuerdo sobre los aspectos de los 

derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), los países 

desarrollados lo plantearon como benéfico para todos. Ofrecieron a los países en vías de 

desarrollo y a los países menos adelantados diversas soluciones con respecto a los 

problemas económicos que estas naciones presentan si se implementaban los extensos 



DPI que el Acuerdo supone. Como ya se estudió este Acuerdo busca homogeneizar los 

DPI en el mundo y de esta manera “promover la innovación y estimular la tecnología y 

el flujo de capital en los países en vías de desarrollo.” 1  

 

Sin embargo la experiencia muestra que este Acuerdo ha sido en gran parte más 

conveniente para los países desarrollados que para los países en vías de desarrollo y 

menos adelantados, dado que las exportaciones de los primeros han aumentado, 

mientras que las pérdidas de bienestar en los segundos han hecho sus primera 

apariciones.2 Por ejemplo, Carlos Correa cita un estudio de la ONU de 1993 donde esta 

organización señala que las compañías innovadoras de los países desarrollados 

probablemente optarían por crecer vendiendo directamente los productos y servicios que 

invirtiendo en los países en vías de desarrollo y  los menos adelantados para la 

producción de los mismos. 

 

En adición a estas promesas sin cumplir del Acuerdo se tiene que desde que este 

se firmó en 1995, han habido diversas quejas por parte de los países en vías de 

desarrollo y los menos adelantados así como de las organizaciones no gubernamentales 

dedicadas a buscar el bienestar de la población de dichos países en el campo de la salud 

pública, ya que el acceso a los medicamentos por parte de la población de dichos países 

se ve cada vez mas limitado en principio por la pobreza, por la aplicación de las 

disposiciones que el Acuerdo prevé y por los casos de presión unilateral a los países que 

aunque cumplen con los requerimientos del ADPIC, no cumplen con las expectativas de 

las grandes industrias de los países desarrollados, en específico de las farmacéuticas.  

                                                                 
 
1 Correa, Carlos. Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries . Malasia. Ed. Third 
World Network. 2000 
2 Idem 



 

4.1 Necesidades de la población enferma de los países en vías de desarrollo y de los 

menos adelantados.  

 

La pobreza es un tema que asecha al mundo entero y muestra las disparidades 

económicas existentes. Mientr as que en Australia el salario mínimo diario es de 46 

dólares, en Indonesia es de 0.5 dólares.3 Esta desigualdad latente afecta en gran medida 

a la salud pública de los países. La pobreza y la enfermedad van de la mano. Es por ello 

que la pobreza es “la enfermedad más mortífera que enfrenta el mundo”.4  

 

La disparidad de ingresos antes mencionada es sumamente importante con 

respecto a la salud pública, ya que “cuando un gobierno tiene pocos recursos para 

destinar al cuidado de la salud, su gente sufre, particularmente aquellos que son 

pobres.”5  

 

En un estudio comparativo de The World Health Report, citado por The Panos 

Institute, se pueden constatar las diferencias de que se habla. En el año 2000, Estados 

Unidos gastó 3,724 dólares en salud por persona, mientras que en Somalia en este 

mismo campo se gastaron, 11 dólares por persona. 

 

Aunque a veces se argumenta que la pobreza no es la única causa de las 

enfermedades ciertamente la fomenta, cuando no hay disponibilidad de agua potable ni 

                                                                 
3 Balasubramaniamm, K. Access to medicines and Public Safegards under TRIPS  
http://www.ictsd.org/dlogue/2002-04-19/Balasubramaniam.pdf Fecha de consulta: 3 de febrero de 2005 
4 Idem 
5 “When a government has few resources to spend o healthcare, its peoples suffer, particularly those who 
are poor themselves”.  Panos Institute: Patent, pills, and public health. Can TRIPS deliver?  
http://www.panos.org.uk/resources/reportdownload.asp?type=report&id=1053 Fecha de consulta: 3 de 
febrero de 2005 



saneamiento, al estar  expuestos a una mala alimentación, y al no existir programas 

educativos sobre salud ni vacunas.6 Estas condiciones propician las enfermedades 

propias de los países en vías de desarrollo y de los menos adelantados, tales como 

Chagas, malaria, leishmaniasis y la rápida propagación del virus VIH. 

 

Independientemente de estas últimas causas el problema de la pobreza existe y 

esta acabando con la vida de millones de personas en los países en vías de desarrollo y 

menos adelantados, así como también con la fuerza productiva de dichos países, pues 

más de la mitad de las personas infectadas pertenecen al grupo de 25 años o menos. 7 Por 

lo tanto las pérdidas no son exclusivamente personales, sino también influyen en el 

futuro de la sociedad en la que viven y a largo plazo en el futuro del mundo. 8 Los datos 

son alarmantes en los países menos adelantados del sur y sudeste de Asia, ya que se 

encuentran países como Camboya cuyo índice de mortandad infantil en 1998, era de 

102 niños.9 

 

Según Balasubramaniam, factores tales como el ingreso nacional y su 

distribución, el gasto público y privado en la salud, las políticas nacionales sobre 

medicamentos, los mecanismos de seguros nacionales y las regulaciones y el control de 

                                                                 
6 IFPMA, Research and Development of Neglected Diseases 
http://www.ifpma.org/documents/NR1897/RD%20for%20Neglected%20Diseases_October04.pdf  Fecha 
de consulta: 18 de enero de 2005 y Panos Institute: Patent, pills, and public health. Can TRIPS deliver?  
http://www.panos.org.uk/resources/reportdownload.asp?type=report&id=1053 Fecha de consulta: 3 de 
febrero de 2005 
7 Watal, Jayashree, Access to Essential Medicines in Developing Countries: Does the WTO TRIPS 
Agreement Hinder It? http://www2.cid.harvard.edu/cidbiotech/dp/discussion8.pdf Fecha de consulta: 3 de 
febrero de 2005 
8 Panos Institute: Patent, pills, and public health. Can TRIPS deliver?  
http://www.panos.org.uk/resources/reportdownload.asp?type=report&id=1053 Fecha de consulta: 3 de 
febrero de 2005 
9 Balasubramaniamm, K. Access to medicines and Public Safegards under TRIPS  
http://www.ictsd.org/dlogue/2002-04-19/Balasubramaniam.pdf Fecha de consulta: 3 de febrero de 2005 



precios de medicamentos, influyen también en el acceso a las medicinas y salud 

básica.10 

 

El pago de medicamentos por parte del gobierno es el procedimiento más común 

en los países desarrollados, en Alemania, en el año 2000, tres cuartas partes del gasto en 

el sector salud provinieron de fondos públicos (absorbidos por el estado), y sólo un 

cuarto fue absorbido por el sector privado. 11 Sin embargo en la India, el gasto en el 

sector salud fue sustentado en su 82% por el sector privado y menos del 18% por el 

sector público. 12  

 

En los países ricos menos del 40% de las medicinas son adquiridas por los 

ciudadanos de manera privada, mientras que en los países de Africa Sub-Sahariana la 

suma llegó al 67%, en Asia y el Pacifico el 81% de los mismos fueron comprados por 

los ciudadanos,13 y en Rusia, los pacientes pagan por el 70% de las medicinas que 

utilizan.14  

 

Esto último constata que el gasto público en los países menos adelantados y 

países en vías de desarrollo es mucho más bajo que el privado. En estos países la 

mayoría de las personas deben pagar por su salud con todo y que no cuentan con dinero 

suficiente para hacerlo, por lo tanto si no se tiene dinero no se tiene acceso a los 

                                                                 
10 Idem 
11 Panos Institute: Patent, pills, and public health. Can TRIPS deliver?  
http://www.panos.org.uk/resources/reportdownload.asp?type=report&id=1053 Fecha de consulta: 3 de 
febrero de 2005 
12 Idem 
13 Idem 
14 Idem 
 
 
 



medicamentos y esto lleva a que menos de la mitad de la población mundial tenga 

acceso a las medicinas esenciales. 15  

 

En situaciones normales, si las personas no pueden pagar por sus medicamentos 

es obligación del gobierno hacerlo por ellas pero esta obligación no puede ser reclamada 

a gobiernos que con dificultad pueden alimentar a su gente. 

 

En algunos países si un miembro de la familia se enferma, las medicinas y el 

cuidado médico llevará a la familia entera sino a la quiebra al menos si a endeudarse, 

por lo tanto “no sólo la pobreza lleva a las enfermedades sino las enfermedades a la 

pobreza.”16 

 

Derivado de estos estudios se puede decir sin temor a equivocarse que para 

muchos la única vía de acceso a las medicinas es por medio del sector público donde se 

les hace entrega de las mismas de manera gratuita. Pero como ya se dijo, en algunos 

países el gasto público en la salud es muy bajo y por lo tanto más de dos billones de 

personas no tienen acceso a medicamentos esenciales,17 por lo tanto el bajo nivel de 

inversión por parte de los gobiernos en la salud pública restringe de manera sustancial el 

acceso a las medicinas. 

 

La expectativa de vida en los países menos adelantados, es 3 veces menor que en 

los países ricos, y como ya se mencionó en el capítulo anterior, algunas de las 

                                                                 
15 Balasubramaniamm, K. Access to medicines and Public Safegards under TRIPS  
http://www.ictsd.org/dlogue/2002-04-19/Balasubramaniam.pdf Fecha de consulta: 3 de febrero de 2005 
16 Panos Institute: Patent, pills, and public health. Can TRIPS deliver?  
http://www.panos.org.uk/resources/reportdownload.asp?type=report&id=1053 Fecha de consulta: 3 de 
febrero de 2005 
17 Idem 



enfermedades fatales que afectan a los países en vías de desarrollo y a los menos 

adelantados, han sido ya erradicadas o pueden ser tratadas con facilidad, en los países 

desarrollados. 18  

 

En los países en vías de desarrollo y los menos adelantados, enfermedades 

infecciosas, condiciones prenatales y de maternidad, así como las nutricionales 

constituyen el 60% de todas sus enfermedades, mientras que en los países desarrollados 

representan sólo una pequeñísima fracción de las enfermedades a tratar.19  

 

En Nigeria, 30,000, personas mueren anualmente de Tuberculosis20, una 

“enfermedad descuidada” que puede ser tratada por medio de medicinas que 

actualmente no se encuentran ya patentadas pero a las que los nigerianos no tienen 

acceso, ya que su costo es de 130 dólares y las ganancias mensuales de un trabajador 

promedio se encuentran alrededor de 150 dólares.21  

 

En cuanto a la pandemia del SIDA que envuelve rápidamente a muchos países 

en desarrollo, (90% de los casos se suscitan en su territorio), y que de una u otra manera 

les impide continuar con su proceso de expansión, arroja cifras impresionantes. A 

                                                                 
18 Panos Institute: Patent, pills, and public health. Can TRIPS deliver?  
http://www.panos.org.uk/resources/reportdownload.asp?type=report&id=1053 Fecha de consulta: 3 de 
febrero de 2005 
19 IFPMA,  Research and Development of Neglected Diseases. 
http://www.ifpma.org/documents/NR1897/RD%20for%20Neglected%20Diseases_October04.pdf  Fecha 
de consulta: 18 de enero de 2005 
20 Panos Institute: Patent, pills, and public health. Can TRIPS deliver?  
http://www.panos.org.uk/resources/reportdownload.asp?type=report&id=1053 Fecha de consulta: 3 de 
febrero de 2005 
21 Omololu Falobi: Nigeria A question of Political Will. Panos Institute: Patent, pills, and public health. 
Can TRIPS deliver?  
http://www.panos.org.uk/resources/reportdownload.asp?type=report&id=1053 Fecha de consulta: 3 de 
febrero de 2005 
 



finales del 2000, se reportó que 36 millones de personas en el mundo estaban infectadas 

por el virus de VIH, de las cuales 16.4 millones son mujeres y 1.5 millones son niños. 22  

 

Sólo en Africa, mas de 25 millones de personas viven con el virus, y representan 

el 70% del total de niños y adultos infectados en el mundo. Mientras que en América 

Latina y el Caribe, 1,8 millones de personas viven con SIDA en la región y en el año 

2001 se registraron 110,000 muertes,23 y en Sudáfrica se estima que para el 2010 la 

esperanza de vida se vea reducida 20 años por la propagación del virus VIH.24 Las cifras 

relacionadas con el SIDA en Kenya, son quizá las que más llamaron mi atención, en 

este país de un total de 32,021,856 personas, hay 2 millones infectadas y setecientas de 

ellas mueren  diariamente a consecuencia de este virus.25 

 

De los datos anteriores se puede constatar que la salud pública es 

verdaderamente un tema urgente de resolver y tratar en las negociaciones 

internacionales. Sin embargo no sólo la pobreza y los altos precios de los medicamentos 

constituyen un  impedimento a los medicamentos en los países en vías de desarrollo y 

los menos adelantados, también lo es la infraestructura sanitaria con que dichos países 

cuentan.  

 

                                                                 
22 Sun, Haochen, Reshaping the TRIPS Agreement concerning Public Health 
http://www.cid.harvard.edu/cidtrade/Papers/haochensun.pdf Fecha de consulta: 3 de febrero de 2005 
23 Comercio con justicia para las Américas www.oxfam.org/esp/pdfs/pp210103_37_FTAA.pdf Fecha de 
consulta: 15 de noviembre de 2004 
24 Oh, Cecilia, Khor Martin, La crisis de la salud Alta mortandad en los países en desarrollo 
www.redterecermundo.org.uy/revista_del_sur/texto_completo.php?id=465 Fecha de consulta: 15 de 
noviembre de 2004 
25 Panos Institute: Patent, pills, and public health. Can TRIPS deliver?  
http://www.panos.org.uk/resources/reportdownload.asp?type=report&id=1053 Fecha de consulta: 3 de 
febrero de 2005 
 



Harvey E. Bale afirma que el obstáculo real a los medicamentos no son los 

precios sino la falta de infraestructura de sanidad así como la ya mencionada escasez de 

financiamiento en el sector público en los países en vías de desarrollo y en los menos 

adelantados.26 Por ejemplo en los países desarrollados el número de doctores 

disponibles por cada 100,000 personas oscila de 279, (Estados Unidos), a 164 en el 

Reino Unido, mientras que en países como Somalia y Sierra Leona hay 4 y 7.3 doctores 

por cada 100,000 respectivamente.27  

 

En Rusia, hay 42 doctores y 96 enfermeras por cada 1000 personas y 1.4 

millones de camas disponibles para una población de 144.8 millones de personas. Según 

el ministerio de salud de aquel país, los pacientes muchas veces son requeridos a traer 

sus propias sábanas y jeringas.28 El sistema de salud en Kenya está muy mal 

administrado, ya que del total del presupuesto, 70% se va a los salarios del personal y 

tan sólo el 30% se dirige a los servicios.29 

 

Estos son ejemplos de la falta de infraestructura sanitaria de la que se hablaba en 

líneas anteriores y de la diferencia abismal entre países desarrollados, países en vías de 

desarrollo y los menos adelantados y con la idea de una aldea global, estas cifras chocan 

con cualquier intento de homogeneizar los DPI y los acuerdos comerciales 

internacionales. A mi parecer no es viable, dados estos datos, pedir a un país donde la 

gente “literalmente” muere de hambre, en donde enfermedades como la diarrea sea una 

                                                                 
26 http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2001/10/26/hoy/negocios/309894 Fecha de consulta: 15 
de noviembre de 2004 
27 Panos Institute: Patent, pills, and public health. Can TRIPS deliver?  
http://www.panos.org.uk/resources/reportdownload.asp?type=report&id=1053 Fecha de consulta: 3 de 
febrero de 2005 
28 Idem 
29 Idem 



amenaza de enfermedad letal, persiga y concuerde con los mismos objetivos de los 

países desarrollados. 

 

4.2 Perjuicios potenciales por la aplicación del ADPIC 

 

Los derechos de la propiedad intelectual tan celosamente defendidos por las 

industrias farmacéuticas como se estudió en el capítulo anterior, pueden comprometer el 

bienestar de la población del mundo.  

 

Las industrias farmacéuticas defienden dichos derechos argumentando que 

“fomentan los incentivos económicos para la I+D”30 y benefician la inversión extranjera 

directa, (IED). Es decir que sí se fortalece la protección de los DPI se puede beneficiar 

la IED en los países que así lo hagan. 31 Aquellos economistas que están a favor de la 

protección de los DPI para propiciar la IED, argumentan que la protección de dichos 

derechos, “puede incrementar el crecimiento de estas economías y por tanto mejorar su 

nivel de vida”,32 ya que si el índice de propagación de la nueva tecnología es lo 

suficientemente rápido, la economía de los países en vías de desarrollo y menos 

adelantados, puede crecer a la misma velocidad.  

 

En contraparte algunos autores como Carlos Correa, argumentan que muchos de 

los países en vías de desarrollo que han adoptado desde hace algún tiempo “protección 

                                                                 
30 Panos Institute: Patent, pills, and public health. Can TRIPS deliver?  
http://www.panos.org.uk/resources/reportdownload.asp?type=report&id=1053 Fecha de consulta: 3 de 
febrero de 2005 
31 Maskus, 1997 Citado por Correa, Carlos. Intellectual Property Rights, the WTO and Developing 
Countries. Malasia. Ed. Third World Network. 2000 
 
32 Valderrama, Diego, Can International Patent Protection Help a Developing Country Grow? Mayo, 
2004 http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2004/el2004-11.html Fecha de consulta: 17 de 
noviembre de 2004 



comparable” a la de los países desarrollados no han recibido flujos significativos de 

IED.33 Este mismo nombra a Nogúes quien en 1991 estableció, que “no existe ninguna 

razón definitiva para esperar un incremento en la IED como resultado de la introducción 

o fortalecimiento de la protección patentaria en los países en vías de desarrollo. 34  

 

La protección de los DPI en los países en vías de desarrollo y menos adelantados 

es probable que ayude al crecimiento económico de los mismos por medio de 

exportaciones de los países desarrollados, pero no específicamente por la inversión de 

estos en IED. Esto a mi parecer es muy claro, y hasta cierto punto comprensible dadas  

las comunicaciones tan avanzadas que existen actualmente, la rapidez de las mismas y 

la seguridad que se ofrece a los envíos alrededor del mundo. Por lo que es mucho menos 

probable que una empresa haga una fuerte inversión en un país con pocos atractivos, 

como lo son por ejemplo las políticas gubernamentales de impuestos, tarifas de luz, 

agua, etc., si se pueden realizar las importaciones necesarias a estos países y aún así 

continuar amparados por el acuerdo ADPIC. Pues como establece el artículo 27 del 

Acuerdo, que se estudió en el primer capítulo, “las patentes se podrán obtener y los 

derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención…o 

el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.”35 

 

Otros argumentos a favor de la protección de los DPI establecen, que estos 

ayudan en el desarrollo de nuevas y mejores alternativas de cura para las enfermedades 

                                                                 
33 Correa, Carlos. Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries. Malasia. Ed. Third 
World Network. 2000  
34 “no definite reason to expect an increase in FDI in general as a result of the introduction or 
strengthening of patent protection in developing countries.” Idem  
35 Acuerdo sobre los adspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio 
(ADPIC), artículo 27 



que amenazan al mundo.36 En un estudio llamado “Striking a balance: the patent system 

and access to drugs and health care,” la OMPI afirma: 

 

“Contar con un sólido sistema de patentes que ofrezca una protección 

adecuada es un incentivo indispensable para fomentar la labor creativa e 

inventiva y para establecer y mantener un entorno comercial favorable. Si se 

gestiona con eficacia, el sistema de patentes promueve, en definitiva, la 

innovación nacional, impulsa nuevas industrias y crea puestos de trabajo. Por 

otro lado, contribuye a atraer inversiones del extranjero. Ese sistema también 

puede ayudar a los países a consolidar sus infraestructuras y capacidades en 

materia de investigación, lo que para las Naciones Unidas y otras organizaciones 

es un factor fundamental para la lucha contra el SIDA en los países más 

afectados. En términos generales, un sistema adecuado de propiedad intelectual 

es fundamental para el desarrollo económico continuo, que a la larga contribuye 

a romper la espiral de pobreza y es fuente de mejoras en la educación, el nivel de 

vida y la atención de salud para todos.”37 

 

Sin embargo diversas opiniones se manifiestan en contra de aquella de las 

farmacéuticas y de la OMPI y establecen que la protección tan extensa de los DPI que 

supone la implementación del acuerdo ADPIC, “no generará mayores ganancias para las 

industrias sino que limitará significativamente el acceso de los pobres a los 

medicamentos esenciales.”38  

                                                                 
36 Holmer, F. Alan, www.phrma.org/actions/printFriendlyPage.cfm?t=46&r=628 Fecha de consulta: 29 de  
septiembre de 2004 
37 "Striking a balance: the patent system and access to drugs and health care" 
http://www.ompi.int/freepublications/es/patents/491/wipo_pub_491.pdf Fecha de consulta: 8 de febrero 
de 2005 
38 “will not generate more revenue for companies, but it will significantly limit poor people’s access to 
vital medicines.” Oxfam, citada por Panos Institute: Patent, pills, and public health. Can TRIPS deliver?  



  

Para la Asociación de industrias farmacéuticas de Guatemala, el argumento de 

que aumentarán las inversiones extranjeras en los países con mayor DPI, es falso, ya 

que según dicen, alrededor de 1993 en Guatemala existían “15 plantas farmacéuticas de 

capital extranjero” y después de la aprobación de la ley de propiedad intelectual con 

protección mayor a los DPI, quedan únicamente dos plantas.39 

 

Según Carlos Correa, los cambios que se pueden dar en los DPI, serán siempre 

más importantes para los países con un avanzado proceso de industrialización, aunque 

países en vías de desarrollo como México, China, Argentina y Brasil (cuya economía no 

es precisamente débil) han realizado ciertos cambios en su legislación de patentes que le 

son benéficos en cuanto al acceso a tecnología extranjera. Sin embargo en los PMA, con 

un bajo nivel de desarrollo industrial el impacto del ADPIC será principalmente en 

cuanto al precio de los productos que serán protegidos por el Acuerdo.40 

 

 Un ejemplo de ello es la India. En este país, el acceso a los medicamentos es 

mucho más sencillo que en muchos otros y es quien ofrece los medicamentos a precios 

menores, permitidos según algunos autores; por la prohibición existente en su ley de 

patentar los medicamentos. Sin embargo el primero de enero de 2005, la India debió 

empezar a cumplir con lo dispuesto por el ADPIC.41  

 

                                                                                                                                                                                              
http://www.panos.org.uk/resources/reportdownload.asp?type=report&id=1053 Fecha de consulta: 3 de 
febrero de 2005 
39 http://www.euram.com.ni/cafta/Presentacion%20ASINFARGUA.doc Fecha de consulta: 15 de 
septiembre de 2004 
40 Correa, Carlos. Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries. Malasia. Ed. Third 
World Network. 2000  
 
41 Balasubramaniamm, K. Access to medicines and Public Safegards under TRIPS  
http://www.ictsd.org/dlogue/2002-04-19/Balasubramaniam.pdf Fecha de consulta: 3 de febrero de 2005 



Según el estudio realizado por National Woking Group of Patents de Nueva 

Delhi, India, citado por Balasubramaniam, los precios de los medicamentos en India 

comparados con los de los países que cuentan con protección de patentes sobre 

medicamentos, presentan una sustancial diferencia: 41 veces más caros en los países 

que permiten las patentes sobre medicamentos que en la India y a veces, hasta más.  42  

Por ejemplo, un reporte realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), citado 

por este mismo autor, dice que en Malasia, (país que protege los medicamentos por 

medio de patentes), los precios son de 20 a 760 veces mas elevados que en India.  

 

El precio de los medicamentos en algunos países en vías de desarrollo , son más 

elevados que en países desarrollados que cuentan con mecanismos de control de 

precios, por ejemplo en Nueva Zelanda, 100 tabletas de Zantac 43 de 150 miligramos 

cuestan 21 dólares mientras que en Mongolia que permite la protección de 

medicamentos por medio de patentes, el precio es de 183 dólares. Por su parte en India 

y Nepal que no permiten las patentes sobre farmacéuticos los precios son: 2 y 3 dólares 

respectivamente.44 Otro ejemplo es Tailandia, donde el precio de las medicinas para 

tratar la meningitis una vez que venció la patente “bajó a menos del 1% de su precio 

anterior”.45 

 

Según Balasubramaniam, el aumento en los precios de los medicamentos se verá 

afectado por el tipo de mercado existente en el país en cuestión. En un país sin 

producción de genéricos y con un mercado competitivo, la alza de los precios no será 

                                                                 
42 Idem 
43 Medicina indicada para tratar acidez estomacal. www.medilineplus.com Fecha de consulta: 7 de 
febrero 
44 Datos de 1998 Tabla 5 de Balasubramaniamm, K. Access to medicines and Public Safegards under 
TRIPS  http://www.ictsd.org/dlogue/2002-04-19/Balasubramaniam.pdf Fecha de consulta: 3 de febrero de 
2005  



tan significativa como en un país que se haya dedicado a la fabricación de genér icos, 

como es el caso de la India. 

 

La industria farmacéutica de la India, se ha mostrado temerosa de la situación 

que vivirá después de la implementación del acuerdo ADPIC, ya que pueden 

desaparecer y por tanto los precios de los medicamentos se elevarán y habrá un menor 

grado de acceso a las medicinas esenciales. Dicho aumento en los precios será según 

Subramanian, de entre un 5% y un 67%, y las pérdidas anuales de este país serán de 

entre 162 y 1,261 millones de dólares, mientras que las ganancias de las industrias 

transnacionales serán de entre 101 y 839 millones de dólares. 46 

 

Según el Banco Mundial, citado por este mismo autor, las pérdidas que sufrirán 

países como la Brasil, Korea, Taiwan y México oscilaran de entre 3.5 y 10.8 billones de 

dólares, mientras que las ganancias que obtendrán los detentores de patentes extranjeras 

serán entre 2.1 y 14.4 billones de dólares. 47 Datos interesantes si se recuerda que los 

titulares de dichas patentes son principalmente las gigantescas industrias farmacéuticas 

con sede en Estados Unidos y en Europa, principales precursores de la implementación 

del ADPIC.48 

 

                                                                                                                                                                                              
45 Comercio con justicia para las Américas www.oxfam.org/esp/pdfs/pp210103_37_FTAA.pdf  Fecha de 
consulta: 17 de noviembre de 2004 
46 Subramanian A (1995) citado por Correa, Carlos. Intellectual Property Rights, the WTO and 
Developing Countries. Malasia. Ed. Third World Network. 2000  
47 Idem 
48 Las industrias farmacéuticas como ya se estudió son industrias de mercado que en general lo que 
buscan es generar ganancias, que generalmente provienen de la venta de los medicamentos patentados de 
los que poseen el derecho exclusivo de venta y producción. Panos Institute: Patent, pills, and public 
health. Can TRIPS deliver?  
http://www.panos.org.uk/resources/reportdownload.asp?type=report&id=1053 Fecha de consulta: 3 de 
febrero de 2005 



Por otro lado un estudio realizado por la OMPI en el 2000, citado por Van Thiel, 

dice que el acceso a las medicinas no está especialmente restringido por la protección 

patentaria y que en el Africa Sub-Sahariana, muchos de los medicamentos 

antiretrovirales, no estas patentados. E inclusive argumenta, (el estudio) que si las 

medicinas fueran gratis, no llegarían a mas del 10 o 20% de la población que las 

necesita, dada la falta de infraestructura sanitaria,49 de la que se habló anteriormente. 

 

Pero aún con los argumentos a favor a las patentes, se puede constatar que estas 

si influyen de manera sustancial en los precios de los medicamentos, ya que al 

eliminarse la competencia, la demanda de determinadas medicinas se tornará inelástica, 

es decir los pacientes no tendrán mayor opción que comprar el medicamento que 

necesitan al precio en el que lo encuentren en el mercado. No obstante esto ya no es un 

tema del que se pueda argumentar demasiado, dado que la mayoría de los países de la 

OMC, a partir del 2005 serán sujetos de implementar el Acuerdo que requiere la 

protección a los medicamentos por medio de patentes.50 Sin embargo este tema no 

puede quedar en el olvido dada la relevancia que presenta y se deben buscar alternativas 

para que el acceso a los medicamentos en los países en vías de desarrollo y  en los 

menos adelantados, sea viable.  

 

Aunque los países industrializados son los que más presión oponen a los países 

en vías de desarrollo y a los menos adelantados, para la adopción del acuerdo ADPIC, 

es preciso hacer notar que en estos países no siempre existieron las patentes sobre los 

medicamentos. “Al contrario, la ausencia o la flexibilización de dicho monopolio han 

favorecido la innovación, la inversión y el crecimiento de la industria farmacéutica 

                                                                 
49 Van Thiel, Public Health versus intelectual property 
http://www.cid.harvard.edu/cidtrade/Papers/vanthiel.pdf Fecha de consulta: 3 de febrero de 2005 



nacional.”51 Este tipo de patentes en los países desarrollados han sido sujetos de 

evolución. Por ejemplo en Suiza se patentó el procedimiento y el producto hasta 1977, 

mientras que en Alemania primero se patentó el procedimiento (con la emisión de su 

primera ley de patentes: 1877) y fue hasta 1968 que se patentó el producto, y en Francia 

dichas patentes se concedieron en 1944 para el procedimiento y en 1960 para el 

producto. 52  

 

Esta diferenciación entre la patente de producto y de procedimiento se debe a 

que en el mercado farmacéutico, las patentes de procedimiento son muy fáciles de 

evadir con una mínima variación del mismo y las industrias farmacéuticas se dedican a 

manufacturar sus productos por diversos procedimientos, por lo que la patente del 

procedimiento en este ramo no es especialmente fuerte.  

 

Los países primer mundistas aplicaron de manera gradual los derechos de 

propiedad intelectual en la medida en que pasaron de usuarios a productores de 

tecnología.  

 

Dichas fechas de otorgamiento de las patentes relacionadas con los 

medicamentos en los países desarrollados, en un principio parecen lejanas a las fechas 

de entrada en vigor del ADPIC (1995,2005,2016 dependiendo de la clasificación de los 

países), sin embargo se está hablando de países que hoy son ricos, plenamente 

desarrollados, potencias mundiales, que permitieron la entrada en vigor de dichas 

                                                                                                                                                                                              
50 A excepción de los PMA cuyo plazo es hasta el 2016. Idem 
51 Lobo, Felix. Evolución de las patentes sobre los medicamentos en los países desarrollados. Revista del 
derecho industrial, 32 1989 311 -348 
52 Eduardo White, 1979 Citado por Lobo, Felix. Evolución de las patentes sobre los medicamentos en los 
países desarrollados. Revista del derecho industrial, 32  311-348 1989 
 



patentes hasta que la industria alcanzó determinado grado de “madurez” y que por si 

sola, reclamó la patente del producto. Es decir se dio tiempo a la evolución de la propia 

industria farmacéutica,53 y así los países desarrollados, una vez que alcanzaron un grado 

de desarrollo y de expansión internacional en el ramo farmacéutico, permitieron la 

patente del producto luego de que crecieron sobre la base de “libre imitación y mejora 

de las tecnologías disponibles.” 54 

 

Según Félix Lobo, existe una relación entre la evolución de la industria 

farmacéutica Alemana hace mas de 100 años y “la inexistencia de patentes o la 

flexibilidad de la patente del procedimiento,” 55 y la lentitud en el progreso de la 

industria estadounidense e inglesa, dada “la presencia de patentes rígidas.”56  

 

El proceso evolutivo de las industrias farmacéuticas no será posible en los países 

en vías de desarrollo, porque con la uniformidad pretendida de los DPI con la aplicación 

del ADPIC por todos los miembros de la OMC y artículos como el 27 del Acuerdo que 

establece que “las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones…en todos los 

campos de la tecnología”, incluido por supuesto el farmacéutico, no se propiciará a que 

dicha evolución suceda. Ya que “la estructura de los sistemas de patentes de los países 

en desarrollo es un reflejo de su condición de economía consumidora de tecnología”.57  

 

                                                                 
53 Lobo, Felix. Evolución de las patentes sobre los medicamentos en los países desarrollados. Revista del 
derecho industrial, 32 1989 311 -348 
54 Idem 
55 Idem 
56 Idem 
 
57Raghavan citado por Aboites, Jaime y Soria, Manuel. Innovación, propiedad intelecutla y estrategias 
tecnológicas La expericneica de la economía mexicana. Ed. Porrúa Mexico 1999 191p. Se hace alusión al 
“consumo de tecnología” ya que en los PVD, las patentes son propiedad de extranjeros y empresas 
trasnacionales, ellos todavía no son productores de la tecnología. 



En la de cada de los años sesenta y setenta, diversos países en vías de desarrollo, 

revisaron y cuestionaron los estándares de protección intelectual, dado que no habían 

beneficiado el crecimiento comercial y el desarrollo de la industria farmacéutica, y fue 

entonces que se revisó la Convención de París, y se estableció que no se otorgarían 

patentes sobre farmacéuticos.58  

 

La India en 1970, siguiendo el ejemplo de Alemania, reformó su ley de patentes 

y con ello la industria de genéricos en el país tuvo un gran impulso y “un país con uno 

de los precios mas elevados en medicamentos, se convirtió en dos décadas, en un país 

con los precios más bajos en los medicamentos.” 59 

 

La exportación de productos terminados en la India aumentó de  9.6 millones de 

dólares en 1989 a 1.3 billones entre 1999 y 2000. 60 Las industrias de genéricos 

representaron entonces una amenaza para las industrias farmacéuticas transnacionales y 

por tanto con la aplicación del ADPIC, se eliminaron las alternativas en las 

legislaciones nacionales que favorecían el desarrollo y crecimiento de las industrias 

nacionales de los países en vías de desarrollo, por lo que el ambiente para que estas 

industrias evolucionen ya no existe. 61 

 

                                                                 
58 Un estudio realizado por la OMPI, en 1988, reveló que de los 98 miembros de la Convención de París, 
que negociaron el ADPIC, 49 excluían las patentes sobre los productos farmacéuticos. 
Balasubramaniamm, K. Access to medicines and Public Safegards under TRIPS  
http://www.ictsd.org/dlogue/2002-04-19/Balasubramaniam.pdf Fecha de consulta: 3 de febrero de 2005 
59 “A country with some of the highest drug prices became, within about two decades, acountry with the 
lowest drug prices.” Balasubramaniamm, K. Access to medicines and Public Safegards under TRIPS  
http://www.ictsd.org/dlogue/2002-04-19/Balasubramaniam.pdf Fecha de consulta: 3 de febrero de 2005 
60 Rajalakshmi T K The Pharmaceutical Industry post TRIPS. Panos Institute: Patent, pills, and public 
health. Can TRIPS deliver?  
http://www.panos.org.uk/resources/reportdownload.asp?type=report&id=1053 Fecha de consulta: 3 de 
febrero de 2005 
 
61 Balasubr amaniamm, K. Access to medicines and Public Safegards under TRIPS  
http://www.ictsd.org/dlogue/2002-04-19/Balasubramaniam.pdf Fecha de consulta: 3 de febrero de 2005 



Dada la madurez estudiada de los sistemas de protección de la propiedad 

intelectual alcanzada en los países desarrollados, dichos países cuentan hoy con una 

amplia protección de patentes por ser benéfico para la economía nacional, y por tanto 

pugnan por que dichos DPI se protejan en todo el mundo buscando “reforzar la patente 

de procedimiento y generalizar la patente del producto.”62 Evitando de esta manera que 

las industrias farmacéuticas nacionales de otros países crezcan y se expandan, y así las 

industrias farmacéuticas transnacionales de Estados Unidos y la Unión Europea sigan 

creciendo a escala mundial, pues buscan (ahora sí) la protección de su mercado, que 

logran al cultivar un estricto sistema de patentes con el que además evitan la 

competencia y como consecuencia,  se “asfixia” la investigación, “lo cual impide la 

innovación” de las industrias de los países en vías de desarrollo , “y restringe el flujo de 

información” dichos países.63 

 

Muchas industrias nacionales de  países en vías de desarrollo , como ya se 

manifestó, se encuentran en contra de la protección de los productos farmacéuticos, 

pues argumentan que el daño en su economía será de dimensiones muy amplias y que 

además se afectará el acceso a los medicamentos de sus connacionales.  

 

Por ejemplo Rusia se unió como observador a la OMC, y c omo consecuencia, ha 

ido realizando los cambios necesarios a su legislación, lo que ha despertado el 

descontento entre los productores nacionales de medicinas, quienes argumentan que “el 

día en que los productores de medicinas tengan que cumplir…[con los requisitos 

                                                                 
62 Idem 
63 Oh, Cecilia, Khor Martin, La crisis de la salud Alta mortandad en los países en desarrollo 
www.redterecermundo.org.uy/revista_del_sur/texto_completo.php?id=465 Fecha de consulta: 15 de 
noviembre de 2004 
 



internacionales]…tendrán que cerrar”64 y en Rusia las medicinas baratas son las que se 

producen en casa.  

 

En el caso de México, la modificación de la Ley de patentes y marcas en 1990, 

afectó a la industria farmacéutica nacional, ya que se encontraron en desventaja de 

infraestructura frente a las empresas transnacionales, y por lo tanto perdieron 

participación en el mercado mexicano, y la variación en ventas totales de dichas 

industrias fueen el lapso de 1989 a 1992 de un 25%.65 

 

Otra dificultad que  presentarán los países en vías de desarrollo y los menos 

adelantados, son los costos para la transición e instauración de un nuevo sistema de 

patentes nacional. Esto incluye capacitación de personal, agencias, equipo de computo, 

etc. Especialmente los países pobres sufrirán esta situación, ya que para asistir a las 

reuniones ministeriales de la OMC reciben ayuda de la propia organización así como de 

la OMPI, por resultarles incosteable.  66 Entonces, como se puede esperar que estos 

países cuenten con una oficina de patentes eficiente. Por ejemplo en Pakistán, la oficina 

de patentes, en el 2002 contaba con 7 personas a cargo de la dirección y exámenes de 

las patentes en todos los ámbitos y tan sólo en el 2001, dicha oficina recibió 1200 

solicitudes de patentes.67 

 

                                                                 
64 “The day all Russian manufacturers have to comply…most of them will simply have to close” 
Alexander Tyulaev. Segundo productor ruso de medicinas. Citado por Lina Rozovskaya en Panos 
Institute: Patent, pills, and public health. Can TRIPS deliver?  
http://www.panos.org.uk/resources/reportdownload.asp?type=report&id=1053 Fecha de consulta: 3 de 
febrero de 2005 
65 La industria farmacéutica mexicana: la apertura comercial y la nueva ley de patentes. El mercado de 
valores. (9), 22-33 Sept. 1998 
66 Reichman, J.H. The TRIPS agreement comes of age: Conflict or cooperation with the developing 
countries. http://web.lexis -nexis.com/universe/printdoc Fecha de consulta: 3 de mayo de 2004 
67 Christopher Nadeem Pakistan: Legislation and bureaucracy. Panos Institute: Patent, pills, and public 
health. Can TRIPS deliver?  



Esta visible falta de infraestructura en los países en vías de desarrollo y en los 

menos adelantados, será difícil de suplir y seguramente causará diversos conflictos pues 

probablemente se traspapelarán algunas solicitudes de patentes o se otorgarán patentes a 

invenciones que no cumplan todos los requisitos, además que pueden ser un blanco fácil 

de abusos. 

 

La relación entre la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y el ADPIC es 

muy estrecha, ya que esta, establece en su artículo 27 que: “Toda persona  tiene derecho 

a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de 

las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.”68 Por tanto 

convierte la defensa de los DPI un tanto problemática, ya que dicha Declaración no 

específica el nivel de jerarquía entre este artículo y el 25 que señala que: “Toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 

caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.” 69 

 

Según Robert Ostergard, el artículo 27 de la Declaración va íntimamente ligado 

con la concepción de derechos de propiedad del mundo occidental, pero este derecho 

universal de proteger los DPI, algunas veces puede ir en contra de la promoción del 

bienestar humano que promueve el artículo 25 de la Declaración,70 es decir puede 

                                                                                                                                                                                              
http://www.panos.org.uk/resources/reportdownload.asp?type=report&id=1053 Fecha de consulta: 3 de 
febrero de 2005 
68 www.un.org/spanish/aboutun/hrights/htm Fecha de consulta: 8 de febrero de 2005 
69 Idem 
70 Ostergard, Jr. Robert L. The Development Dilemma The Political Economy of IPR in the International 
system. Ed. LFB Scholarly Publishing LLC. New York 2003 189p. 
 



obstaculizar el acceso a los medicamentos en pos de la defensa de los intereses del 

titular de la patente. Esta posibilidad es probable gracias a que la propia Declaración no 

establece jerarquías entre ambos derechos y muchas veces las grandes industrias 

transnacionales se centran principalmente en la obtención de ganancias y no en el 

respeto al bienestar. Como los ejemplos que se estudiaron en el capítulo anterior de las  

“enfermedades descuidadas”, que afectan a muchos pobladores de países en vías de 

desarrollo y menos adelantados, pero a las que poca atención se destina y por lo tanto no 

hay un progreso sustancial en la I+D de estas enfermedades.  

 

En los países desarrollados los DPI han evolucionado con el paso de los años 

hasta encontrar el equilibrio que en los países en vías de desarrollo y menos adelantados 

se busca, pero esto ha sido fruto de diversos estudios y planeación que ha permitido que 

la industria farmacéutica nacional de dichos países desarrollados florezca pero no se 

descuiden los intereses privados. Como afirma Fanjul Martin, citado por Félix Lobo: 

“En esencia la naturaleza del problema reside en que la patente es un mecanismo que 

pretende generar el suficiente derecho de propiedad como para incentivar la innovación  

y el desarrollo tecnológico, pero no tanto como para que sea el poder de mercado 

asociado el que suponga una reducción del bienestar social.”71 

 

Pero ¿por qué los países en vías de desarrollo y los menos adelantados  reclaman 

tanto sobre los ADPIC, si pudieron no haberlo aceptado? La respuesta es simple, el 

ADPIC, se presentó a dichos países como parte del paquete si querían pertenecer a la 

OMC. Por lo tanto no tuvieron mucha injerencia en decidir si aceptaban o no 

únicamente  las disposiciones del ADPIC, sino que se les presentó como un todo para 

                                                                 
71 Lobo, Felix Evolución de las patentes sobre los medicamentos en los países desarrollados. Revista del 
derecho industrial, 32 1989 311 -348 



recibir beneficios en otros campos tecnológicos tales como bajas tarifas en la 

exportación de sus productos agrícolas.72  

 

Las desventajas que presentan las naciones en desarrollo o menos desarrolladas, 

son enormes, empezando por el hecho de que su posición económica es muy dispar y 

por lo tanto su poder de negociación es muy bajo y muchas veces se ven afectadas por 

presiones por parte de los países desarrollados, principalmente de Estados Unidos. En 

cuyo gobierno como ya se estudió, las grandes industrias farmacéuticas tienen mucha 

influencia.  

 

Aunque el poder de negociación de los países en vías de desarrollo y los menos 

adelantados frente al de los países desarrollados es muy pobre, en un sistema de 

negociación multilateral como el de la OMC, es mas probable que los países 

primeramente mencionados tengan una mayor posibilidad de obtener lo que necesitan y 

de no sucumbir a las presiones mal intencionadas de los países ricos que si negociasen 

por medio de un acuerdo bilateral.  

 

4.3 Presiones que han sufrido los países en desarrollo y menos adelantados por 

utilizar las flexibilidades del ADPIC 

 

Las notorias diferencias económicas que existen entre los países desarrollados y 

los países en vías de desarrollo, influyen enormemente en las negociaciones 

                                                                 
72 Panos Institute: Patent, pills, and public health. Can TRIPS deliver?  
http://www.panos.org.uk/resources/reportdownload.asp?type=report&id=1053 Fecha de consulta: 3 de 
febrero de 2005 
Nota 2: Según Reichman, incluso antes de la Ronda Uruguay, los PVD sabían que iban a  ganar diversas 
concesiones en agricultura y textiles, mientras que los países desarrollados iban a obtener mayores y 
mejores DPI, y eso fue exactamente lo que sucedió. 



internacionales sobre patentes, dado que mientras unos buscan proteger su mercado 

nacional otros buscan expandirlos,73 y cada uno apoya diferentes políticas con la 

finalidad de alcanzar sus metas dependiendo de su situación económica y política.74  

 

 La evolución de las patentes es distinta en ambos espectros, mientras que los 

“países desarrollados las conciben como un instrumento para el progreso tecnológico a 

nivel mundial,” los países en vías de desarrollo, “atribuyen a las patentes…la finalidad 

de impulsar el progreso tecnológico e industrial nacional. ”75 Para un país desarrollado 

una fuerte protección a los DPI es importante, ya que con ella podrá mantener su 

posición competitiva en los mercados,76 lo anterior es por lo que muchas veces 

presionan a los países en vías de desarrollo y a los menos adelantados a que cumplan 

con determinadas decisiones que a ellos benefician.  

 

Por ejemplo, muchos países han estado sujetos a presiones por parte de Estados 

Unidos para establecer un sistema de patentes que esté a favor de sus intereses. La 

llamada “sección 301” de la Ley de Comercio de 1974 que se estudió en el capítulo 

anterior, ha sido empleada contra países como Sud Africa. 

 

El gobierno de este país fue presionado en los años noventa, para ajustar la ley 

de patentes y de esta manera continuar dando protección a los farmacéuticos, ya que por 

medio de la nueva ley sudafricana, el ministerio de salud de este país puede cancelar las 

                                                                                                                                                                                              
 
73 Ver 4.2 
74 Ostergard, Jr. Robert L. The Development Dilemma The Political Economy of IPR in the International 
system. Ed. LFB Scholarly Publishing LLC. New York 2003  
75 Bercovitz, Alberto. Evolución histórica de la protección de la tecnología en los países desarrollados y 
su relación con la protección en los países en desarrollo. Patentes farmacéuticas Revista del derecho 
industrial, 319-334 Ed. Depalma Argentina 1990 
76 Ostergard, Jr. Robert L. The Development Dilemma The Political Economy of IPR in the International 
system. Ed. LFB Scholarly Publishing LLC. New York 2003  



patentes de farmacéuticos para emitir licencias obligatorias y permitir la importación 

paralela, y combatir así la crisis del SIDA.77  

 

El gobierno estadounidense respondió a esta nueva política sudafricana cuya 

finalidad es salvar vidas, eliminando ciertos privilegios a Sud Africa e imponiendo 

sanciones económicas,78 basándose en el argumento que la ley de este país, violaba el 

artículo 27 fracción primera del ADPIC, que prohibe la discriminación “de 

invenciones…sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la 

tecnología”, y también en el artículo 28 que confiere los derechos exclusivos al titular 

de la patente. 79  

 

El gobierno sudafricano respondió que sus medidas son consistentes con el 

ADPIC, al ser tomadas con la finalidad de “proteger la salud pública” permitida por el 

artículo 8 fracción primera del Acuerdo.  

 

Este caso fue resulto por mutuo acuerdo el 20 de abril del 2001, ya que se 

estableció que sobre la base del artículo sexto del ADPIC, que establece que “no se hará 

uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del 

agotamiento de los derechos de propiedad intelectual,” cualquier país puede establecer 

sus propios lineamientos en cuanto a la importación paralela se refiere. 80 Así como 

retomando lo estudiado sobre las licencias obligatorias, estas pueden ser concedidas en 

                                                                                                                                                                                              
 
77 Idem 
78 Idem 
79  Sun, Haochen Trips and non violations complaints. http://www.cid.harvard.edu/cidtrade/Papers/Sun-
TRIPS.pdf  Fecha de consulta 3 de febrero de 2005 
 
80 Van Thiel, Public Health versus intelectual property 
http://www.cid.harvard.edu/cidtrade/Papers/vanthiel.pdf Fecha de consulta: 3 de febrero de 2005 
 



casos de emergencia nacional, incluyendo en este supuesto, la crisis de salud de Sud 

Africa, tal como lo reconoce la Declaración Doha ya analizada, por lo que el estado 

Miembro, en este caso Sud Africa, puede “proteger la salud pública” como él mismo lo 

estableció, en base al artículo octavo del Acuerdo, haciendo uso de su propio criterio 

para aplicar las políticas públicas necesarias para salvaguardar la salud. 

 

Casos similares al de Sud Africa, se han suscitado en América Latina: Chile, 

Brasil y México, quienes han vivido las presiones de este país y de su industria 

farmacéutica. Estos países fueron forzados a aceptar el “pipeline protection” para 

satisfacer las necesidades de la indus tria,81 y aunque el Consejo General decidió que los 

países menos adelantados no debían acatar la disposición del ADPIC que previene esta 

modalidad, estos son países en vías de desarrollo que lo llevaron a cabo. 

 

Esta protección consiste en la posibilidad de  que  

 

“a partir de la fecha en que entre en vigor su nueva legislación sobre patentes, 

(se) otorgue exclusividad en el mercado a los productos que no pudieron ser protegidos 

bajo la legislación anterior, pero respecto de los cuales existe una patente válida en otro 

país; es decir que el Estado que con anterioridad al TRIPs [ADPIC por sus siglas en 

inglés] no otorgaba protección a productos farmacéuticos, debería brindarla 

retroactivamente a productos ya patentados en otros países.”82 

 

                                                                 
81 Correa, Carlos. Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries. Malasia. Ed. Third 
World Network. 2000  
82 O’Farrell, Miguel y Bensadon, Martin. Jurisprudencia por la aplicación del ADPIC en al argentina. 
Derechos Intelectuales. Vol 9 p.15 -47 



En otras palabras esta pretensión pide que se “revalide” en el territorio del país 

que acoja esta protección, una patente que sea válida en otro país y que además se haya 

otorgado antes del ADPIC. Respecto a esta solicitud de protección como es natural, han 

surgido diversas críticas como la que expresa la Asociación de industrias farmacéuticas 

de Guatemala, quienes denuncian la intención “de las compañías extranjeras de obtener 

patentes de productos que no constituyen verdaderas innovaciones sino simples 

manipulaciones y maniobras” para prolongar de manera injustificada “el monopolio” 

sobre la utilización de las mismas.83 

 

En diciembre de 1994, en Miami, Estados Unidos, comenzó el proceso de unión 

de una zona de libre comercio que abarca “desde Alaska hasta la Tierra del Fuego,” 84 la 

llamada Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).  

 

Esta iniciativa de abarcar comercialmente el continente americano en su 

totalidad, ha sido sujeto de críticas y de alabanzas, ya que los niveles socioeconómicos 

de los países en cuestión son sumamente dispares, tomando en cuenta que de entre los 

miembros de la llamada ALCA se encuentra la primera potencia del mundo: Estados 

Unidos y países como Saint Kitts y Nevis que muy distante se encuentra de figurar 

como economía fuerte. 

 

Las negociaciones del ALCA, han estado entintadas de exceso del poder político 

y económico de los Estados Unidos, quienes aprovechando la falta de transparencia, han 

intentado proteger de manera mucho mas amplia los DPI que en el ADPIC, poniendo 
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septiembre 
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así en peligro la salud de millones de personas.85 Un ejemplo de ello es la propuesta que 

consiste en que una patente sólo puede ser cancelada si existen razones para hacerlo que 

hubiesen justificado la negativa del otorgamiento de la misma en un principio, 

eliminando de esta manera la posibilidad de cancelar las patentes por otras cuestiones 

tales como prácticas competitivas.86 

 

Otro caso de notoria presión de este país es el sucedido en Tailandia, donde bajo 

intensa presión por parte de los Estados Unidos, se tuvieron que realizar ciertos cambios 

en la legislación, lo que ha limitado la capacidad productora de farmacéuticos de este 

país para abasto nacional. 87 La asociación Phrma, argumentó que “dado que en este país 

solo se patentaban los procedimientos y no los productos, ellos estaban teniendo 

pérdidas en ventas por 3 millones de dólares al año. Por lo que Estados Unidos, impuso 

multas por 165 millones de dólares a ocho productos tailandeses exportados a su país, lo 

que tuvo un fuerte impacto en la economía tailandesa.”88 

 

La presión sobre Brasil no se hizo esperar, cuando se promulgó la ley de 

patentes de este país, que aunque atiende a los parámetros mínimos de protección del 

ADPIC y utiliza las flexibilidades que este permite,89 no fue del total agrado de los 

Estados Unidos. Dentro de estas flexibilidades, permite que se otorguen licencias 
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obligatorias cuando después de tres años de otorgada la patente, el titular de la misma, 

no haya producido el producto patentado dentro de su territorio,90 es decir que el abasto 

nacional sea por medio de la importación. Por lo que el titular de la patente, además de 

perder sus derechos exclusivos de explotación, si llegasen sus acciones a encuadrar en 

este supuesto, tiene que “compartir su invención,”91 hacerla pública. 

 

Estados Unidos llevó a disputa ant e la OMC, este caso argumentando que el 

artículo 68 de esta ley que permite se otorgue dicha licencia obligatoria no es 

compatible con el ADPIC.92 Por tanto este tipo de licencia obligatoria “era una política 

industrial protectora e inconsistente con lo previsto por el ADPIC.”93 Pues acatando 

estrictamente lo dispuesto por el artículo 27 del Acuerdo, no se deben discriminar las 

invenciones, independientemente del lugar de producción de las mismas.94 

 

Sin embargo, el gobierno brasileño contestó argumentando que esta medida es 

necesaria para combatir la crisis del SIDA que se vive en su país y por tanto era 

congruente con lo que el ADPIC establece, ya que permite adoptar las medidas 

necesarias para proteger la salud pública,95 y “favorecer el bienestar social”. 96 
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92 Sun, Haochen Trips and non violations complaints. http://www.cid.harvard.edu/cidtrade/Papers/Sun-
TRIPS.pdf  Fecha de consulta 3 de febrero de 2005 
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Este altercado fue resuelto en julio del 2001, por mutuo acuerdo. Sin embargo 

nuevamente se está en presencia de una situación que directa o indirectamente afecta los 

intereses de los Estados Unidos y de su industria farmacéutica y que por tanto este país 

lanza a disputa las medidas tomadas por los países aunque no contravengan lo dispuesto 

por el ADPIC y aún mas les beneficien en situaciones de emergencia y de salud pública, 

a esto es precisamente a lo que se refieren diversos autores cuando hablan que muchas 

veces se anteponen los temas comerciales a la salud y al bien público. 

 

4.4 Opciones a tomar por los países en vías de desarrollo y menos adelantados 

 

Como es estudió en el apartado anterior, los países en vías de desarrollo y los 

menos adelantados, han sufrido y pueden seguir sufriendo diversas consecuencias con 

respecto a la observancia del acuerdo ADPIC, sin embargo este  mismo Acuerdo 

contiene diversas flexibilidades que pueden ser utilizadas por estos miembros de la 

OMC, de las que se ha hecho menc ión en capítulos anteriores. Estas son: la excepción 

Bolar, las licencias obligatorias, la diferenciación de precios y las importaciones 

paralelas. Estos dispositivos que permite el ADPIC, pueden ser utilizados como 

herramientas para lograr el tan anhelado y problemático acceso a las medicinas 

esenciales, que refiere tanto al ámbito “terapéutico” como al “físico y financiero.”97  

 

Uno de los medios para tratar el problema de los precios elevados consecuentes 

del “monopolio” que otorgan las patentes son las licencias obligatorias. Como se 

estudió en el capítulo primero al amparo de estas licencias se pueden producir genéricos 



para abastecer las necesidades sanitarias del país en que se otorgue, y como estableció la 

Declaración Doha de 2003, en caso de países carentes de la infraestructura necesaria 

para fabricar los medicamentos genéricos, se pueden importar los farmacéuticos al 

amparo de las licencias obligatorias, de los países que si produzcan las “copias 

genéricas de productos patentados”98 al amparo de dichas licencias.  

 

La comunicación intergubernamental entre los países en vías de desarrollo y los 

países menos adelantados, puede auxiliar a que se otorguen las licencias obligatorias y 

se satisfagan las necesidades de acceso a los medicamentos de la que tanto se sufre en 

dichos países. 99 

 

Las licencias obligatorias como ya se estudió están permitidas por el ADPIC y 

no hay restricciones sobre su integración a la legislación nacional de cada país,100 “sin 

embargo tanto Estados Unidos como la Unión Europea han tratado de limitar el uso de 

este mecanismo, al enfatizar que debe ser utilizado en crisis de salud o emergencia.”101  

Ellos argumentan que si se utilizan con mucha frecuencia, se puede “inhibir la 

innovación,” así como también que si se otorga la licencia obligatoria a un solo 

productor no habrá competencia y por lo tanto los precios continuarán elevados, además 
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las licencias obligatorias suponen elevados costos en cuanto a la aprobación y 

monitoreo de los productos producidos bajo dichas licencias. 102  

 

Estos argumentos son débiles y tendenciosos, ya que muestran el interés 

comercial del que se hablaba. La mayoría de los ingresos de las industrias farmacéuticas 

transnacionales, provienen como se estudió en el capítulo anterior, de los países 

desarrollados y de algunos en vías de desarrollo, y estas industrias canalizan gran parte 

de la I+D en medicamentos que no son especialmente necesarios para mitigar los 

problemas de salud pública de los países menos adelantados y de algunos en vías de 

desarrollo. Por lo que el que se inhiba la innovación es muy poco probable si se emiten 

las licencias sobre los productos específicos que así lo necesitan para sacar adelante una 

situación de emergencia. Las licencias obligatorias que permite el acuerdo son parte de 

las flexibilidades con las que cuentan los países miembros para implementar en tanto a 

las políticas de salud pública se refiere y se pueden aplicar bajo los lineamientos que 

ADPIC propone y que son benéficos tanto para el país miembro necesitado como para 

las industrias. 

 

Este descontento de las grandes potencias mundiales con respecto a las licencias 

obligatorias, llevan a las pequeñas economías a mostrarse temerosas al implementar este 

mecanismo aún en condiciones de emergencia nacional, como lo permite el propio 

Acuerdo en su artículo octavo.103 Ejemplos de la emisión de licencias obligatorias son la 
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emitida en Malasia en el 2002 para combatir el SIDA y la del caso de Brasil que se 

estudió en capítulos anteriores.  

 

Este tipo de licencia obligatoria (la de Brasil), fue motivada para que por medio 

de esta medida se pudiese convencer a la industria farmacéutica a que bajase los precios 

de los medicamentos,104 y resultó ser muy efectiva, pues los precios de los 

antiretrovirales en este país bajaron de 4,860 dólares al año por paciente en 1997 a 

2,530 dólares en el 2001.105  

 

También se pueden otorgar licencias voluntarias, de las que se habló en el 

capítulo primero que la LPI permite en su artículo 63, en las que se cede la licencia 

explotación de la patente por medio de un convenio a un tercero para que explote la 

patente en el “ámbito de la autonomía de la voluntad” pero muchas veces “no se 

realizan por situaciones económicas”,106 ya que no suponen un pago de regalías al titular 

de la patente. La concesión de las mismas puede ayudar a los países en vías de 

desarrollo a “fabricar las invenciones patentadas a precios más competitivos.” 107 Por 

ejemplo en julio del 2004, Merck anunció la firma de un acuerdo con la compañía 

Thembalami Pharmaceuticals de Sud Africa, para la concesión de una licencia 

voluntaria para producir un medicamento genérico que trata el SIDA, con lo que se 
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benefició tanto a las personas infectadas en Sud Africa como a aquellos de otros países 

la zona.108 

 

Otro mecanismo es el de importación paralela, estudiada en capítulos 

anteriores.109 Este es permitido por el ADPIC y así como en las licencias obligatorias no 

establece un procedimiento específico a seguir. 110 Para Carlos Correa el hecho que el 

Acuerdo  reconozca el agotamiento de derechos internacional, es resultado del proceso 

económico de globalización. 111  

 

El concepto de la importación paralela en sí mismo es controversial, ya que una 

vez que una empresa farmacéutica (o de cualquier otro giro) ha vendido su producto no 

tiene derecho alguno sobre lo que suceda con dicho producto, esto es muchas de las 

veces muy complicado de concebir por las empresas productoras, 

  

En el caso que nos atañe, la industria farmacéutica es la primera en estar en 

desacuerdo con la realización de este tipo de prácticas, pues argumentan que la 

importación paralela afecta a los países a donde se exportan las medicinas, ya que la 

gente en lugar de comprarlas a los comerciantes locales y favorecer a la industria 
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nacional, únicamente se beneficia al importador,112 y además se afecta el incentivo de 

innovación de la industria. 113 

 

Por otro lado están aquellos cuya opinión es totalmente positiva con respecto a la 

importación paralela y dicen que es por medio de esta practica que se incentiva la 

competencia y se reduce el costo de los medicamentos,114 reduciendo significativamente 

los efectos negativos de la protección de los DPI.115  

 

La importación paralela ha tenido mucha aceptación en países como el Reino 

Unido, donde representa el 13 por ciento total de las ventas de farmacéuticos. Es 

realmente una buena opción para los países en vías de desarrollo y los menos 

adelantados si estudian sus beneficios. En 1999, un medicamento patentado por Glaxo 

variaba en su precio de 124.95 a 53.50 dólares, en sus distintos puntos de venta en el 

mundo,116 en el 2001 una persona filántropo del SIDA sudafricano, adquirió en 

Tailandia 5000 pastillas del genérico de un fungicida patentado por Pfizer, por el que 

pagó 21 centavos de dólar por cada una, mientras que en Sud Africa el precio por cada 

una era de 13 dólares.117  
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Al examinar esta situación, de que manera se puede no estar a favor de la 

importación paralela, si sólo en este último ejemplo se benefició un mayor número de 

personas por la donación de este activista ya que con el mismo presupuesto obtuvo más 

pastillas. 

 

Al permitirse la importación paralela se está dando pauta a que las personas 

enfermas que viven en un país donde el precio del medicamento es muy alto tengan 

acceso al mismo a un precio que puedan pagar, sin necesidad de desconocer el derecho 

del titular de la patente, pues este recibe la remuneración pertinente en el país donde en 

primera instancia puso a la venta su producto.  

 

El mecanismo de control de precios es otra buena alternativa para los países en 

vías de desarrollo y para los menos adelantados, pues como se pudo observar en líneas 

anteriores este tipo de práctica ha funcionado correctamente en países como Australia y 

Nueva Zelanda. El control de precios de medicamentos no es inusual, en la mayoría de 

los países del mundo sucede, especialmente sobre los medicamentos patentados.118 Sin 

embargo como establece Watal, los costos derivados de la administración de este 

mecanismo, pueden superar los beneficios. Por lo que se cada país debe sopesar 

cuidadosamente la situación y estudiar si le conviene o no implementar este mecanismo 

en su sistema de salud. 

 

La siguiente alternativa susceptible de aplicar por los países en vías de desarrollo 

y los países menos adelantados y que además beneficia a las industrias farmacéuticas, es 

la diferenciación de precios.  



 

Esta consiste en que dependiendo de la capacidad de pagar del consumidor, de la 

riqueza o pobreza del mercado donde se lanza a la venta el producto, el titular de la 

patente establece el precio del mismo, ya que un precio muy alto en un país pobre 

realmente no beneficia a la industria por el volumen de venta. 119  

 

Este mecanismo es riesgoso para las industrias pues el producto en cuestión 

puede ser objeto de importación paralela. Para evitar este tipo de incidentes, se debe de 

cuidar el empaque y embalaje del medicamento para poder identificarlo en el supuesto 

que se ponga a la venta en un país en el que no debe.  

 

La diferenciación de precios, aunque viable, es criticada en muchas ocasiones, 

porque la disponibilidad del producto no depende de las necesidades de los enfermos 

sino de la decisión de los productores de los medicamentos.120 

 

Como se puede observar el Acuerdo ofrece diversas alternativas a los países en 

vías de desarrollo y a los menos adelantados para lograr el acceso a los medicamentos y 
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atenuar los efectos del ADPIC, sólo es cuestión de que dichos países sepan como 

utilizarlas e implementarlas, así como también se observe a los países desarrollados para 

que no les impidan ejercer los derechos que el ADPIC les ofrece, ni consigan por medio 

de presiones intensas lograr que los países en vías de desarrollo y los menos adelantados 

impongan en sus leyes disposiciones mas perjudiciales y estrictas que las que el ADPIC 

señala. 

 

Para enfrentar la situación tan difícil que viven los países en vías de desarrollo  y 

los menos adelantados se deben implementar diversas “políticas nacionales de salud, 

farmacéutica y de patentes,” 121 que les auxilien en la consecución de sus objetivos, 

principalmente en el acceso a los Medicamentos que si bien el ADPIC de alguna manera 

restringió, también ofrece alternativas viables para cubrir las necesidades de los países 

en vías de desarrollo y los países menos adelantados. 
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