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• 90% de la población mundial infectada por el VIH/SIDA vive en 
el 10% de países más pobres del mundo 

 
 

    22 millones de africanos 
      7 millones de asiáticos 
      2 millones de latinoamericanos 

 
 
• La disponibilidad de terapias antirretrovirales combinadas, de 

antibióticos y fungicidas esenciales es limitada y demasiado 
cara. Muertes prematuras. 
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• El Gobierno de Sudáfrica aprueba una Ley en 1998 para hacer 
accesibles los medicamentos esenciales a la población: 

 
  Permite importar productos más baratos  
  Fomenta el uso de genéricos 

 
• Se incumplen los acuerdos internacionales suscritos con 

anterioridad en materia de patentes (TRIPS, OMC). 
 
• 39 empresas farmacéuticas demandan al Gobierno de Sudáfrica 

alegando infringir el Derecho de Patentes 
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Polémica: 
 
 

DERECHOS DE PATENTE vs. DERECHOS DE PACIENTES 
 
 

GLOBALIZACION y MEDICAMENTOS ESENCIALES 
 
 

RENTABILIDAD frente a SALUD PUBLICA 
 
 

MULTINACIONALES vs. GOBIERNOS 
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Algunas consideraciones: 
 
 
• Tema de propiedad intelectual complejo. Mal explicado 
 
• La industria farmacéutica nunca ha estado en contra de 

suministrar medicamentos esenciales al Tercer Mundo a precios 
asequibles. Siempre han existido diferencias de precios entre 
los países en función de su desarrollo (*) 

 
• La industria lo que ha pretendido es defender sus derechos de 

patentes 
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Precio del Fluconazol patentado (Pfizer) 
(Datos 1999) 

 
PAIS   PRECIO (*)

Sud Africa $   9,34 
EE.UU   $ 10,00
Kenia   $ 10,50
Guatemala (sector público) $ 11,90 
Francia   $ 12,60
España   $ 13,37
Guatemala (sector privado) $ 27,60 

 
(*) Precios referidos al por mayor para cápsulas de 200 mg 
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• El motor de la industria farmacéutica es la I+D de nuevos 

fármacos. Con ellos se genera riqueza y empleo y se combaten 
enfermedades. Es tarea larga, cara y compleja 

 
10 años, 400 MM €, 10.000 moléculas              1 producto al mercado 
 
 
• La protección de la patente y unos precios más altos son los 

únicos caminos compensar el riesgo de las empresas 
investigadoras y de disponer de un retorno a las inversiones 
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• No todos los países tienen el mismo nivel de protección de la 
propiedad intelectual e industrial.  

 
• Tercer Mundo: sin protección. Cualquiera puede producir 

y comercializar un producto a precios más bajos 
 

• Sudáfrica: nivel de protección similar al de los países 
desarrollados. Ha suscrito los acuerdos del TRIPS.  

 
• A pesar de todo, Sudáfrica decide saltarse los acuerdos y 

promulga la nueva Ley de 1998, por la que se facilita el acceso a 
fármacos más baratos y a fomentar el uso de genéricos 

 

Jornadas sobre Patentes. 28/05/01 
José Repollés 

9 



• ¿Cuál es el miedo de las multinacionales? 
 
 

a) Reventa a países desarrollados a precios más bajos e 
infracción de las patentes en esos países 

 
b) Retroceso en el proceso de legislación internacional de 

patentes 
 

c) De reexportarse, los fármacos no llegarían a la población 
necesitada 
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• Después de casi tres años: 
 

 130 países, 140 organizaciones y 260.000 
ciudadanos han firmado actas y documentos 
para presionar a la opinión pública 

 
Inicio juicio:  5 marzo 2001 
Reanudación: 18 abril 2001 

 
 Se acuerda:  

 
a) que el gobierno sudafricano acatará 

los acuerdos internacionales sobre 
propiedad intelectual e industrial 

 
b) la industria farmacéutica 

proporcionará medicamentos 
esenciales con una reducción de hasta 
el 90% en los precios 

 
 
¡ Es el triunfo de David contra Goliat ! 
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¿Qué va a suceder ahora? 
 
 
• El problema no será tener productos más baratos, sino que 

lleguen a la población. Faltan estructuras que aseguren el 
abastecimiento. Es un reto para los países del Tercer Mundo 

 
 
• Utilizar correctamente los recursos en materia de propiedad 

que permiten los acuerdos internacionales en derechos de 
patentes para el acceso a los medicamentos esenciales (Art. 31) 
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 Importaciones paralelas: aprovecha los diferentes 
precios de los medicamentos y asegura que se consiga al 
mejor precio posible 

 
 Licencias obligatorias: otorgamiento de una licencia a un 
tercero por razones de salud pública sin el 
consentimiento de los propietarios de la patente, quienes 
reciben una compensación por esa licencia  

 
 Producción local de productos esenciales todavía bajo 
patente 
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• Facilitar la I+D de las multinacionales hacia proyectos contra 
enfermedades propias del Tercer Mundo 

 
• Unificar esfuerzos académicos e industriales. Prioridades 
 
• Junio 18. Reunión en Ginebra para examinar el impacto 

internacional de las reglas de las patentes en la salud 
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CIPLA (fabricante genéricos, India): 
 
Ofrece combinación de 3 fármacos para el VIH/SIDA 
 

a MSF:   173 Ptas./día/paciente 
 

a Gobiernos: 296 Ptas./día/paciente 
 
 
En USA la misma combinación cuesta: 
 

     5.128 Ptas./día/paciente 
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Acciones ya iniciadas: 
 

a) Reducción de precios hasta el 90%: 
• Merck, Pfizer, Bristol Myers 

 
b) Acuerdos 

• OMS y OMC: implantación precios diferenciados 
• UE: Iniciativa para facilitar acceso a medicamentos  
• Sudafrica + India: acceso a medicamentos esenciales 

 
c) Propuesta BNG, PSOE, IU: 

• Recortar patentes y precios de fabricantes a 
propietarios para facilitar acceso a medicamentos 
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Productos candidatos a licencias obligatorias: 
 

Azitromicina  Tracoma 
Ceftriaxona  Meningitis bacteriana 
Ciprofloxacina  Desintería 
Fluconazol   Infecciones 
Ofloxacina   Tuberculosis 
Lamivudina   Hepatitis B 
Didanosina   VIH 
Indinavir   VIH 
Nevipavina   VIH 
Zidovudina   VIH 
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http://www.cptech.org/ip/health/sa/ 
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http://www.niza.nl/uk/press/links010305.htm 
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http://www-sph.health.latrobe.edu.au/HEC/policy.htm 
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