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LOS RETOS POR VENIR PARA 
LA INDUSTRIA FARMACEUTICA 

ivimos en una epoca 

donde la salud es una 

preocupacion esen

cial para la sociedad 

desde diversos pun

tos de vista. Todos 

los dias nos vemos involucrados en 

platicas y situaciones en donde temas 

como alimentacion y actividad fisica, 

acceso al sistema de salud e infraes

tructura, entre otros, nos hace tener 

presente que cada vez con mas con

ciencia la sociedad busca tener mejo

res condiciones de salud. Para aspirar 

a una mejor posicion en la condicion 

de salud en esta sociedad actual, es 

indispensable referirnos a los proce

sos de innovacion relacionados con la 

salud, que ahora nos permiten contar 

con mejores dispositivos, metodos te

rapeuticos, diagnostico y, por supues

to, medicamentos mas eficientes. 

El desarrollo de nuevos medicamen

tos resulta de intensos procesos de in

novacion en la industria farmaceutica, 

que generan significativos avances en 

diferentes areas de la medicina y la far

macologia, con la consiguiente mejora 

en la calidad de vida de las personas. 

El proceso de desarrollo de un me

dicamento nuevo es largo y costoso, 

ya que involucra una gran cantidad de 

profesionales, asi como equipo de in

vestigacion y produccion de altisima 

tecnologia. Se estima que en cada linea 

de investigacion se invierten varias cen

tenas de millones de dolares por parte 

de los laboratorios farmaceuticos y que 

solo se obtienen resultados comercia

les en menos del 30% de los casos. Para 

hacer rentable en todos los sentidos 

este esfuerzo, la industria hace uso de 

la propiedad intelectual, para proteger 

estos desarrollos y durante un periodo 

limitado de tiempo puedan comerciali

zar los productos y recuperar la inver

sion. Esta herramienta juridica permite 

mantener un balance adecuado en el 

sistema, que va desde el proceso de in

novacion de la industria, hasta el con

sumidor final. 

Si bien es cierto que hay voces que 

perciben que el costo de los medica

mentos es elevado y que el periodo de 

proteccion de las patentes que protegen 

estas tecnologias es demasiado amplio, 

es importante considerar que para al

canzar dicho balance es 

vestiga y genera productos que los esta

dos protegen y a  los que se les conceden 

tiempos adecuados para recuperar la 

inversion hecha. Una vez cumplido el 

plaza, el producto es viable para comer

cializarse por alguno otro agente de la 

industria y, con ello, se disminuye el 

costo del mismo. Paralelamente, la in

dustria innovadora desarrolla nuevas 

lineas de investigacion y nuevos pro

ductos, que mantienen el ciclo del de

sarrollo tecnologico en el sector. Este 

status quo ha permitido que se haya 

desarrollado en las ultimas decadas, de 

manera casi exponencial, gran cantidad 

de medicamentos con un alto nivel de 

especializacion. 

necesario que aquellos COMO RESULTADO 
que apuestan por invertir DE LAS ULTIMAS 

El sector farmaceuti

co tiene estrecha relacion 

con la salud publica. Es 

una industria que genera 

una importante derrama 

economica en las econo

mias de los paises y que, 

de la misma manera, ha 

generado polarizacion en 

los diferentes sectores a 

nivel mundial. En Mexico 

el futuro de la industria 

en innovacion, sean capa

ces de obtener un retorno 

a sus inversiones para po

der continuar con el pro

ceso de innovacion. 

Si los plazas de protec

cion fueran menores, los 

NEGOCIACIONES 
PARA LA FIRMA DEL 
T-MEC ENTRE EU. 
MEXICO Y CANADA 
SE HA RATIFICADO 
LA VIGENCIA DE 

costos serian mayores y PATENTES HASTA 
si los costos fueran bajos, 20 ANOS. 
los tiempos de proteccion 

tendrian que ser mucho mas largos. Si 

no hay recuperacion de la inversion, es 

seguro que los recursos para financiar 

nuevas lineas de investigacion y, con 

ello, nuevos productos farmaceuticos 

serian cada vez menores, con el consi

guiente deterioro de la cantidad y ca

lidad de nuevos medicamentos y, mas 

aun, con un impacto en la salud publica. 

Asi las cosas, aunque por supuesto 

perfectible, el sistema es funcional y 

casi virtuoso. La industria invierte, in-

parece que atravesara por algunos tem

porales, los cuales hoy no se tiene cla

ridad como los enfrentara, y por ello es 

importante dar seguimiento cercano a 

temas que podrian trastocar el mencio-

nado status quo, como la anunciada re

forma integral de la Ley de la Propiedad 

industrial, la definicion de funciones 

que asumira o dejara de tener la Cofe

pris, la implementacion del T-MEC, que 

generaran cambios en el ecosistema de 

la industria en nuestro pais. � 
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