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ACCESO A MEDICAMENTOS: 
lLAS PATENTES SON UNA BARRERA? 

no de los mitos mas 

difundidos sobre la 

industria farmaceu

tica tiene que ver con 

las patentes y sus 

efectos para el acceso 

a los medicamentos entre la sociedad. 

Las patentes evitan la competen

cia desleal en contra de quien hace el 

esfuerzo por innovar y, por ello, son 

un derecho humano. Copiar una so

lucion a un problema requiere menos 

recursos que desarrollarla, y la pa

tente faculta al innovador para que 

explote su desarrollo sin la amena

za de un competidor que, de salir al 

mercado, puede vender a precios sig

nificativamente menores. 

GCuanto pagamos las personas y go

biernos por "tratar de curar" a nuestros 

seres queridos de enfermedades que no 

cuentan con un medicamento eficaz y 

seguro disponible? Lo que sea. El pre

cio es literalmente "infinito". Entre 

otros requisitos, las patentes protegen 

invenciones nunca descritas en ningun 

lugar del mundo, lo que se comprueba 

con un examen riguroso de novedad. 

Por tanto, una solucion patentada, por 

definicion, esta disponible por primera 

vez para la sociedad a un precio finito. 

Cuando el tiempo para recuperar una 

inversion es corto, el precio debe ser 

muy grande y, si es largo, el produc

to puede venderse a un precio menor, 

obteniendo el mismo rendimiento. Por 

lo tanto, las patentes permiten que los 

productos absolutamente nuevos lle

guen al mercado a un precio menor del 

que tendrian sin esta proteccion. 

La competencia en medicamentos 

innovadores, entonces, debe llevar a 

mayor alcance en la disponibilidad de 

los medicamentos para la poblacion 

con mas y mejores alternativas de trata

miento. Por supuesto que, al veneer las 

patentes, los medicamentos genericos 

en algunos casos haran que las mejores 

soluciones existentes lleguen a mas gen

te, pero solo la innovacion hara que la 

atencion a enfermedades hasta hoy sin 

alternativas suficientes de tratamiento 

se alcance a un precio finito. 

El proceso regulatorio obliga a de

mostrar con pruebas cientificas la se

guridad y la eficacia del 

cado y sus versiones genericas se siguie

ron vendiendo sin interrupcion, pese 

a las patentes de la formula con capa 

enterica y de segundo USO medico COmO 

cardioprotector, innovacion que ha sal

vado millones de vidas, pero que nunca 

impidio la venta como analgesico. 

Otro ejemplo practico ocurrio en 

2009 con la pandemia de influen

za que de inicio azoto a Mexico. Los 

medicamentos patentados, segun se 

publico en el Diario Oficial, estuvie

ron disponibles en cantidad y precio 

para atender a la poblacion, por lo 

que no se requirio una licencia obli-

gatoria de patentes. Por 

medicamento y otras ac

tividades que encarecen 

el desarrollo de nuevos 

LAS PATENTES 

SON UN DERECHO 

el contrario, las vacu

nas, tecnologia ya sin 

patente, se encarecieron 

enormemente y llegaron 

tarde para atender a la 

poblacion en condicio

nes de precio desfavo

rables. Las alternativas 

de vacunas patentadas 

terminaron su proceso 

regulatorio y no estuvie

ron disponibles. 

FUNDAMENTAL 
medicamentos y dan lu-

QUE PROTEGE 
gar a la necesidad de ma-

LA INNOVACION 
yores precios. Para poder 

cumplir con estas exigen- y EVITAN LA 

cias se requiere innovar COMPETENCIA 

en principios activos, DESLEAL EN 

nuevas formas farmaceu- CONTRA DE LOS 

ticas, procesos de pro- INNOVADORES. 

duccion y hasta formas 

de dosificacion. La variedad de inno-

vaciones patentables requeridas para 

todo lo anterior hace que se piense que 

es posible "eternizar" el plazo normal 

de proteccion de las patentes, lo cual 

en la practica no encuentra eco. 

Por ejemplo, el acido acetilsalicilico 

tuvo su version cardioprotectora con 

capa enterica patentada cuando el prin

cipio activo como analgesico estaba en 

el dominio publico hacia muchos afios 

ya. El compuesto nunca salio del mer-

Las patentes son un derecho funda

mental que protege la innovacion. Su 

uso adecuado y una mayor educacion 

sobre sus efectos, transparencia sobre 

la proteccion que confieren en materia 

de medicamentos y el fortalecimiento 

de las oficinas de patentes para asegu

rar su calidad resultan fundamentales 

para que cumplan con su objetivo de 

fomento de la innovacion y de mejora 

en el acceso a soluciones de salud para 

nuestra sociedad. C 


