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Declaración por un acceso justo al medicamento y contra el abuso de las 
patentes 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Una de cada tres personas en el mundo no tienen acceso a los medicamentos 
esenciales y esa proporción supera el 50% en los países de bajos ingresos. Más de 
10 millones de seres humanos mueren cada año por este motivo. Estas cifras son 
personas con nombres y rostro. Y se repiten, como golpes sordos en la conciencia. 
 
La pregunta es: ¿podemos cambiar esta situación, o es inevitable? Por cada libro 
escrito para denunciar la falta de acceso a los medicamentos hay 1.000 que 
defienden el actual modelo. Por cada charla en la que se presentan estos datos y las 
posibilidades de cambio, hay 10.000 que explican las ventajas del actual sistema. La 
inversión de las compañías farmacéuticas en marketing en la UE asciende a más de 
35.000 millones de euros, lo que permite pagar muchas conferencias, muchos 
congresos, muchos viajes, muchas revistas, muchos libros1.  
 

La Organización Mundial de la Salud, considera que el acceso equitativo a unos 
medicamentos seguros y asequibles es de una importancia vital para que la población 
goce del grado máximo de salud que se pueda lograr. El acceso a los medicamento 
puede ser una cuestión de vida o muerte, pero no solamente esto, ya que también es 
fundamental para mejorar la calidad de vida y para tener una vida digna. 
 

Son muchos los factores que contribuyen a la falta de acceso a los medicamentos: los 
mercados financieros están influyendo y controlando las compañías farmacéuticas 
más importantes y con ellas los medicamentos se convierten en productos 

                                                 
1 Son palabras de D Jose Bono Martinez Expresidente de la Cortes Españolas y del Gobierno de 
Castilla La Mancha en una mesa redonda sobre Acceso a Medicamentos y Tratados de Libre 
Comercio, organizada por la Orden Medica de Portugal y la Organización Medica Colegial Española 
celebrada en Lisboa el 7 de octubre del 2016 
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financieros cuyo objetivo es obtener la máxima rentabilidad. Estos grandes fondos de 
inversiones determinan y condicionan el comportamiento y respuesta de los 
gobiernos, instituciones públicas y de una parte de los médicos con una lógica que no 
es la del derecho a la salud de todas las personas sino la de mayor rentabilidad y 
concentración de  riqueza y poder.  

Pero para impedir un acceso justo al medicamentos son definitivos la pobreza, el no 
disponer de sistemas públicos de salud de cobertura universal, con el porcentaje 
suficiente de inversión pública, y el uso abusivo de las leyes de propiedad intelectual 
o patentes de medicamentos. Este grave problema no es exclusivo de los países 
pobres o en vías de desarrollo, sino que debido a la avaricia sin límites de la gran 
industria farmacéutica y de los fondos de inversiones que las poseen, también ha 
llegado a los denominados países desarrollados afectando especialmente a las 
poblaciones mas pobres de los mismos al crear serias dificultades para su financiación 
desde los Sistema Públicos de salud. 

 

 
CONSECUENCIAS  
 
1. La situación de descontrol del gasto en medicamentos, los costes abusivos de las 

nuevas moléculas aumentan progresiva e injustificadamente el gasto sanitario  lo 
que pone en cuestión la viabilidad de los sistemas públicos de salud. 
 

2. La falta de Investigación y Desarrollo de nuevos medicamentos necesarios, pero 
menos rentables, al tener poblaciones diana poco numerosas o en su caso 
poblaciones pobres y con poca capacidad financiera es otra consecuencia grave 
para la que los gobiernos deberían decidir medidas estratégicas conjuntas. 

 
3. La utilización de medicamentos denominados Mee-Too (Yo también): son 

medicamentos muy similares a otros conocidos, diferenciados en variaciones 
menores que no suponen ninguna mejora terapéutica, sin embargo, permiten 
subir los precios. El 75% de “nuevos” fármacos aumentan el precio sin mejoras de 
efectos, eludiendo la caducidad de patente y permitiendo incrementos de coste. El 
precio de muchos medicamentos de prescripción de mayor venta ha aumentado 
escandalosamente en los últimos 7 años (Humulina RU-50, Epipen, Viagra, 
Avonex…). 
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4. Peremnizacion de una patente (Ever-Green) que extiende el monopolio sobre una 
molécula realizando con cambios menores de uso, combinación o formulación 
retrasando la entrada de genéricos e incluso aumentando su precio. 

 
5. Conflictos de coste-efectividad por medicamento con efectividad media baja o 

muy baja, y costes medios altos o muy altos que además se emplean por extensión 
“compasiva y off-label muy amplia” es decir, su utilización no esta incluida en las 
indicaciones autorizadas, pero al no existir alternativa se utilizan con frecuencia 
acompañados de falta profesional de conciencia de costes, conflictos de interés y 
efectos adversos para los pacientes tratados. 

 
6. Los conflictos de impacto presupuestario con medicamentos de alta efectividad y 

precio desorbitado facilidad que ofrece la regulación actual de patentes aplicada al 
medicamento.  La industria farmacéutica activa la opinión pública y a los pacientes 
para presionar a los gobiernos a pagar precios abusivos que impone previamente, 
lo que además le permite discriminación de precios por países en función de su 
capacidad de compra. El caso mas significativo es el del medicamento contra la 
Hepatitis C  (sofosbuvir y ledipasvir ) de la farmacéutica Gilead. Los resultados 
económicos declaradpos Gilead en el 2015 ofrecen un beneficio neto 16.520 
millones dólares, con un crecimiento superior al 50% sobre 2014. Lo cual 
constituye un referente histórico de firma farmacéutica en el mundo2.  

 
7. La aparición de los nuevos medicamentos con precios astronómicos ha marcado 

una nueva era que incluye el problema del sometimiento de los gobiernos a los 
monopolios internacionales. Sometimiento que se pretende blindar con la 
adhesión a los tratados de libre comercio siempre adornándolos con ventajas 
colectivas de la globalizacion. Pero también permiten confirmar la injusta paradoja 
de que los gobiernos y los emprendedores asumen los riesgos, y las grandes 
corporaciones internalizan los beneficios. 

 
8. La introducción del mercado farmacéutico y sanitario en los tratados de libre 

comercio y la convergencia normativa que los acompaña, desequilibra todavía 
más la relación de fuerzas entre los Gobiernos y las grandes multinacionales 
farmacéuticas, y por tanto aumentaría los beneficios de las grandes corporaciones 

                                                 
2 http://spicyip.com/2016/06/hep-c-drug-pricing-new-study-finds-sofosbuvir-globally-unaffordable.html 
 

http://spicyip.com/2016/06/hep-c-drug-pricing-new-study-finds-sofosbuvir-globally-unaffordable.html
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a costa de los pacientes y los contribuyentes, creando más barreras de acceso que 
las actuales. 

 
9. Estamos asistiendo en la actualidad a una presión insoportable de algunas 

compañías farmacéuticas, debido a su posición dominante en base a las patentes 
otorgadas por los gobiernos, que están rompiendo los equilibrios tradicionales al 
poner unos precios tan convencionales como injustificados y abusivos. Esta 
presión está poniendo en riesgo la sostenibilidad de los Sistemas públicos de Salud 
establecidos, impidiendo el mejor desarrollo de otros en desarrollo y 
obstaculizando en suma el acceso de las poblaciones más vulnerables a los 
medicamentos. Los gobiernos se ven obligados a incrementar sus presupuestos 
sanitarios o a detraer recursos de otras necesidades de atención sanitaria, del 
gasto en otro tipo de servicios y del gasto en contratación de personal sanitario y 
de las condiciones y remuneraciones del mismo. 

 
10. El abuso de la patente por parte de las compañías farmacéuticas al fijar precios 

altísimos y desproporcionados, hace que la barrera de acceso sea el precio y no el 
coste. La dificultad de financiación de estos medicamentos no está en el coste de 
la fabricación, ni en el coste de la investigación, si no en el precio que ponen los 
fabricantes que llega a ser 20, 30, 100 o más veces superior del coste de 
fabricación y de investigación. El precio del medicamento debe cubrir el coste de 
producción y cubrir la inversión realizada en Investigación más desarrollo, y 
permitir un beneficio razonable, que no debe exceder del 10%. 

 
11. Las patentes que constituyen un monopolio que se otorga a la empresa durante 

un tiempo para la comercialización están pensada para proteger la innovación, 
pero no deberían permitir la especulación o uso abusivo de la misma sobre la 
necesidad de preservar la salud de la población. 

 
12.  Finalmente como consecuencia de lo analizado, el mecanismo de acceso a estos 

fármacos se realiza a través de recursos de amparo, contribuyendo esto a la 
judicialización de la medicina y a que en definitiva las decisiones clínicas se tomen 
en los tribunales desvirtuando el acto médico y la relación médico paciente.  

 
En función de todo lo cual las Organizaciones que integramos la COMFEMEL 
hacemos un llamamiento para que se adopten medidas que faciliten a todas las 
poblaciones los medicamentos necesarios, sin poner en riesgo la existencia misma 
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de los 
Sistemas de Salud y la propia vida de los ciudadanos y por ello y en consecuencia 
exigimos a nuestros Gobiernos e Instituciones: 
 
1) La reforma en profundidad del modelo de relaciones de la industria farmacéutica 

con los gobiernos y sus Sistemas de Salud, al considerar abusivos e injustos los 
modelos actuales. 

 
2) Total trasparencia en el detalle de los costes de fabricación de los medicamentos, 

así como de investigación y desarrollo (especificando posibles ayudas o 
participación pública en dicha investigación y desarrollo). 

 
3) Promover la reforma de los sistemas de patentes relacionados con los 

medicamentos para: 
 

a-Que los derechos derivados de la patente no pueden estar nunca por encima 
del interés de la salud como ocurre en la actualidad. 

 
b- Permitir establecer licencias obligatorias de fabricación por interés de la 

salud y promover la fabricación de genéricos por otras empresas.  
 

c-Especificar en la legislación los supuestos de excepción o limitación a los 
derechos de la patente, incluyendo específicamente los supuestos de abuso de 
posición dominante. 

 
4) La utilización de mecanismos coordinados de compra de medicamentos entre 

grupos de países. 
 
5) Vincular la financiación pública de la investigación y desarrollo de medicamentos 

al establecimiento de licencias socialmente responsables. Promoviendo la 
producción pública de medicamentos. 

 
6) Promover en cada uno de nuestros países Comités con participación de médicos y 

otros profesionales sanitarios abiertos a la opinión pública, para el análisis de los 
precios de los nuevos medicamentos. 
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7) Que en la incorporación de los fármacos innovadores de eficacia y seguridad 
demostrada, deben primar criterios de salud pública y el interés de atención 
sanitaria a los pacientes. 

 
8) Creación de un fondo global público mundial, para la financiación de la 

investigación de nuevos medicamentos, desligado este factor de los sistemas de 
fijación de precios.  

 
9) Es imprescindible la creación en cada país de una Agencia Pública de Evaluación de 

Nuevas tecnologías.  
 

Esta declaración se trasladará a la Asociación Médica Mundial y a todas las 
organizaciones que la integran para su consideración 

 
 
 
                                                                                          Panamá, 21 de Julio de 2017  

 
 

 
 


