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Innovación 
y acceso a 
medicamentos, 
retos de Salud 
Global

La falta de innovación farmacéutica 
para enfermedades de gran impacto 
sobre la salud global, y la falta de 
acceso a fármacos que existen pero que 
son inasequibles para la población de 
países empobrecidos, comparten un 
factor que no es único pero sí central: 
el sistema de estímulo y protección 
de la innovación. Una mejor gestión 
del mismo y cambios normativos -e 
inclusive de modelo- se discuten en 
diversos foros internacionales y son 
objeto de atención por parte de la Unión 
Europea (UE) y España.

EL PROBLEMA

Innovación, desarrollo y acceso son los extremos de 
la delicada cadena del medicamento. De los fallos 
en un extremo y otro de dicha cadena resultan 
inequidades sanitarias globales: por un lado, la falta 
de innovación farmacéutica para enfermedades de 
gran impacto sobre poblaciones que, sin embargo, no 
son relevantes como mercado; y, por otro, la falta de 
acceso a fármacos existentes que salvan las vidas tan 
sólo de aquellos que los pueden costear con una gran 
carga para los sistemas de salud. Factores a los que, 
además, habría que añadir todas las consideraciones 
relacionadas con la debilidad de los sistemas de 
distribución o manufactura de los medicamentos y que 
impiden que el acceso a fármacos esenciales sea una 
realidad para millones de personas. 

Centrándonos en la relación entre innovación y 
acceso, en uno y en otro extremo de la cadena se 
ponen de manifiesto los límites del actual sistema 
de estímulo y recompensa a la innovación. Exitoso 
durante décadas y aún hoy en ámbitos concretos, el 
régimen de protección de la propiedad intelectual no 
sólo muestra las mencionadas fallas sino que existe 
la percepción de que es necesaria su renovación. En 
el camino hacia dicha renovación se están adoptando 
nuevos compromisos internacionales que pueden 
tener el efecto contrario, exacerbando la falta de 
competencia o promoviendo innovación no prioritaria. 
Cómo garantizar innovación relevante en términos 
de salud pública y que sea, a su vez, asequible, 
depende de conseguir un fino equilibrio de acciones 
y políticas existentes en la actualidad, así como de la 
implementación de otras nuevas y novedosas.

La investigación en Salud Global no contempla 
exclusivamente la I+D+d de medicamentos, 
ya que, para lograr el acceso universal a la 
atención sanitaria es igualmente importante 
desarrollar conocimientos en la mejora de 
la gestión de los sistemas de salud o cómo 
lograr que los medicamentos sean aceptados 
por el usuario. Aunque este documento 
se centra en el actual modelo de I+D+d en 
productos biomédicos, la política española en 
investigación en Salud Global debe entenderse 
desde un espectro más amplio que incluye 
la investigación operativa. Sólo el 3% de los 
fondos destinados a investigación en salud 
se destinan a investigar sobre el acceso y 
utilización de la innovación.

•  Sólo el 10% de los fondos destinados 
a I+D+i van destinados a combatir 
enfermedades responsables del 90% de la 
carga mundial de enfermedad1. 

•  El mercado para enfermedades como la 
Úlcera de Buruli, el cólera o enfermedades 
parasitarias como cisticercosis, 
dracunculiasis, fascioliasis, hidatidosis, 
leishmaniasis, filariosis linfática, 
oncocercosis o tripanosomiasis no atrae 
inversión en innovación. 

•  Un tercio de la población mundial y 
hasta el 50% en determinadas zonas no 
tiene acceso regular a medicamentos 
esenciales2.

1  Leroy, JL. Et al.: Current priorities in health research funding and lack of impact on the number of child deaths per year” AM.J.Public Health (207)97.
2  “Los fármacos esenciales son los que satisfacen las necesidades sanitarias prioritarias de la población, los considerados de la máxima importancia, y por lo tanto 

básicos, indispensables y necesarios.”, por esta razón son objeto de atención especial por legislaciones y políticas nacionales e internacionales. WHO, The Selection 
of essential drugs, Report of a WHO Expert Committee, WHO Technical Report Series, No. 615, 1977, p. 9



Sin saltarse ninguna de las obligaciones en 
relación a patentes que el Estado indio tiene 
al ser parte de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), este país es uno de los 
que más ha empleado las salvaguardas que 
permiten anteponer la salud pública a otros 
intereses. Como consecuencia de esto, en 
el país asiático se fabrican gran parte de 
los medicamentos genéricos que luego son 
distribuidos en países de bajos ingresos y 
sus políticas han contribuido a romper el 
monopolio que hacía que los medicamentos 
contra el VIH fueran inasequibles para 
millones de personas. 

En 2001 la Unión Europea, al firmar la 
Declaración de Doha, aceptó que las 
salvaguardas a las patentes “pueden y han de 
ser interpretadas de manera que apoyen a los 
países miembros de la OMC en su derecho 
a proteger la salud pública y, promover el 
acceso a medicamentos para todos”. 

Sin embargo, en relación a India, la Unión 
Europea no parece ser totalmente fiel a 
su palabra y son varias las organizaciones 
internacionales que denuncian un exceso 
de celo por parte de la UE al retener 
cargamentos de medicamentos provenientes 
de este país alegando hacerlo con la 
intención de proteger la salud pública ante 
potenciales falsificaciones.

Pero si hay algo que pone en peligro el 
acceso a medicamentos indios es el Acuerdo 
de Libre Comercio (ALC) que la Comisión 
Europea e India está negociando ya que 
si éste incluye cláusulas en propiedad 
intelectual más restrictivas de las que 
incluye la OMC, la industria de genéricos 
india podría verse muy afectada y, dada la 
capacidad de manufactura de este país, 
millones de personas en todo el mundo 
dejarían de beneficiarse de medicamentos de 
los que depende su vida. 

En el año 2007 se iniciaron las negociaciones 
para la firma del ALC India-UE. Desde 
entonces se han ido tratando los distintos 
capítulos del acuerdo y el proceso de 
negociación para su firma se halla en su 
recta final estando previsto que concluya en 
la segunda mitad de este año 2012.

El parlamento español, a través de la 
Proposición No de Ley 161/000590, ya ha 
instado al  Gobierno a realizar las acciones 
oportunas ante la UE con el fin de que se 
respeten las flexibilidades previstas en el 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual de la OMC.

»  COHERENCIA DE POLÍTICAS  
Y ACCESO A MEDICAMENTOS:  
el caso de la India

¿QUÉ MÁS PUEDE HACER UN PARLAMENTARIO? 

1.  Preguntar al Gobierno cuál es su postura ante esto y cómo piensa hacerla valer ante la 
Comisión Europea.

2.  Ponerse en contacto con sus compañeros/as en el Parlamento Europeo para saber 
cómo van las discusiones y si hay espacio para interponer preguntas parlamentarias a la 
Comisión Europea o influir en la negociación.



CAUSAS DEL PROBLEMA: 
el mercado como principal promotor de la investigación

Tanto que la innovación no genere resultados satisfactorios en términos de Salud Global, como que 
numerosos productos relevantes estén fuera del alcance económico de poblaciones necesitadas, responden 
a una multiplicidad de causas que, sin embargo, comparten un rasgo común: un exceso de confianza en 
que el mercado por sí sólo estimulará la innovación y la competencia para que existan y sean asequibles los 
productos necesarios.

»  INNOVACIÓN:  
las debilidades en el estímulo a la 
investigación

Hay grandes disparidades en la estimación del 
coste real de la innovación farmacéutica, pero, 
aunque esto impida determinar si el precio final 
que se paga es justo o no, más allá de esto se trata 
de un proceso caro. Una vez se ha generado el 
conocimiento que permite avanzar en la innovación, 
se plantea la cuestión de cómo recompensarlo. 
De no instaurar alguna barrera artificial, todas las 
personas podrían disfrutar del mismo de forma 
ilimitada. Uno de los cauces identificados es la 
adopción de un régimen de propiedad intelectual, 
entre cuyas figuras se incluyen las patentes. 
Concebidas como un instrumento de estímulo 
y recompensa a la innovación, los derechos de 
propiedad intelectual, sin embargo, limitan dicho 
estímulo al que pueda proporcionar el mercado: si 
no hay mercado, no hay estímulo. Se explica así la 
inexistente innovación con respecto a invenciones 
adecuadas para poblaciones carentes de recursos o 
enfermedades minoritarias. 

Un ejemplo de esto sería la tuberculosis, una 
enfermedad de la pobreza por cómo se contagia 
y por quien llega a desarrollarla. El hacinamiento 
facilita que se expanda el agente infeccioso y la 
debilidad del sistema inmune que una persona, 
una vez infectada, enferme. En ambientes limpios, 
ventilados y sin hacinamiento no hay riesgo: allí 
donde hay pobreza éste se multiplica de forma 
que se calcula que 2.000 millones de personas 
viven con el bacilo y una de cada diez de ellas 
desarrollará la enfermedad a lo largo de su vida. 
Desgraciadamente y a pesar del volumen de 
personas afectadas, su limitada capacidad de 
compra las deja fuera del “mercado”. A pesar 
de que en lo últimos años ha aumentado el 
interés en investigar en esta enfermedad –por 
su convivencia con el VIH o la multiplicación de 
casos de tuberculosis multiresístente–, desde los 
años 70 no ha habido innovación alguna en los 
tratamientos y, en la mayoría de las ocasiones, se 
sigue empleando el mismo sistema de diagnóstico 
que en el siglo XIX.

»  ACCESO:  
las consecuencias no deseadas del 
sistema de patentes

El acceso a los medicamentos depende de una 
compleja red de acciones y políticas, en las que 
sobresalen las relacionadas con el precio. Sobre 
el precio también inciden diversos factores, como 
puede ser la presencia de una potencial situación 
similar al monopolio cuando el producto está 
protegido por derechos de propiedad intelectual. 
Un ejemplo claro sobre como una patente genera 
monopolio y éste, a su vez, eleva los precios ha 
sido el caso del sida, con tratamientos inaccesibles 
hasta que determinados países empezaron a 
ejercer su derecho de saltarse la patente en aras del 
derecho a la salud. Incluso en países desarrollados, 
el no saber el costo real de la I+D+i de un producto 
y el monopolio de la patente, lleva a los estados a 
tener menos capacidad para la negociación de los 
precios de los medicamentos.

Por otro lado, las patentes posibilitan que el 
dueño de la patente impida que nadie emplee su 
invención pero no le obliga a sacar partido de ella. 
Existen, por tanto, medicamentos que, a pesar 
de ser necesarios, no se producen o moléculas 
que, aunque podrían acabar en productos 
beneficiosos, no resultan suficientemente atractivas 
para el dueño de la patente. Ante esta situación 
hemos visto casos en los que se cede la patente 
permitiendo a otros producir, sin embargo esto no 
queda asegurado por legislación ninguna sino que 
depende de la buena voluntad de la empresa en 
cuestión y su miedo a la “mala prensa”.

Además, la uniformización global de los estándares 
normativos más exigentes en propiedad industrial, 
aquellos que los países de la OCDE han alcanzado 
muy recientemente, genera problemas adicionales, 
en ocasiones insuperables, para los países 
empobrecidos a la hora de aprovisionarse de 
fármacos para satisfacer las necesidades de su 
población.



SOLUCIONES: el camino hacia un tratado internacional

De la búsqueda de soluciones a los problemas de acceso a medicamentos, a caballo entre los siglos XX y XXI, 
se ha evolucionado hacia la búsqueda de soluciones más comprehensivas en relación a las debilidades del 
sistema de innovación y acceso. Varias voces sugieren que la respuesta ha de pasar por hacer efectivos los 
poderes normativos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) e impulsar un tratado internacional que 
aglutine las soluciones ante ambas problemáticas.

»  INNOVACIÓN:  
un nuevo modelo de I+D+i

En los últimos años y en diversos foros 
internacionales se han puesto encima de 
la mesa propuestas que tienen por objeto 
instrumentar cauces para el estímulo de la 
innovación farmacéutica. Aunque no es el único, 
uno de los objetivos prioritarios es fomentar 
la innovación relacionada con enfermedades 
prevalentes en países empobrecidos ya que existe 
un gran consenso en que el sistema actual es 
particularmente ineficiente para el estímulo de la 
innovación orientada a las necesidades de dichos 
países. 

La mayor parte de las alternativas propuestas 
guardan relación con la propiedad industrial 
para dejar de depender de la patente como única 
forma de premiar la investigación. En algunos 
casos se pretende establecer una alternativa a la 
misma sustituyendo, por ejemplo, las patentes por 
premios a innovación valiosa desarrollada. En otras 
propuestas estos premios convivirían con el sistema 
de patentes y el responsable de la innovación 
podría optar por uno u otro. Otras propuestas lo 
que pretenden es optimizar el sistema y ahorrar los 
costes de transacción estableciendo un sistema de 
patentes mancomunadas. También con el objetivo 
de optimizar el sistema se propone velar por la 
calidad de la innovación mejorando la calidad de 
las patentes concedidas.

El Grupo Consultivo de Expertos en Innovación y 
Desarrollo, al que la OMS ha dado el mandato de 
realizar recomendaciones para mejorar el sistema 
de I+D+i en relación con la salud pública global, 
aconseja, además de lo ya expuesto, estudiar la 
concesión directa de subvenciones a empresas en 
países empobrecidos o avanzar en el “Equitable 
Licensing”, en otras palabras que no se den, 
por defecto, derechos de propiedad intelectual 
exclusivos a descubrimientos financiados con 
dinero público. Todas ellas son propuestas con 
fuertes valedores en la sociedad civil, el Parlamento 
Europeo y algunas organizaciones internacionales 
y podrían encontrar acomodo en un futuro tratado 
internacional promovido por la OMS.

»  ACCESO:  
la aplicación efectiva de las 
salvaguardas ya existentes

Circunscrito el debate del acceso al específico 
ámbito de la propiedad industrial, las medidas 
que se proponen asumen que es posible 
encontrar un equilibrio entre la protección de la 
innovación, las necesidades de la salud pública 
y al nivel de desarrollo de los países. Existe una 
batería de instrumentos perfectamente legales 
orientados a ese fin, bien conocidos en todas las 
legislaciones pero que son escasamente utilizados 
en países empobrecidos. Se trata de las llamadas 
flexibilidades anteriores y posteriores a la concesión 
de la patente: exclusiones de patente, requisitos 
de patentabilidad, excepciones a los derechos 
del titular, licencias obligatorias, importaciones 
paralelas, etc. Su correcta utilización se traduce en 
mayor competencia, disponibilidad y accesibilidad. 
La Unión Europea debe asegurar la coherencia 
entre la anunciada promoción de tales flexibilidades 
y su política comercial, algo que se ha puesto en 
tela de juicio en los últimos años.

PROPUESTAS DE CAMBIO 
DE MODELO 

•  Premios a la innovación valiosa 
desarrollada.

•  Combinación de premios y patentes.

•  Patentes mancomunadas.

•  Mejora de la calidad de las patentes a 
conceder.



¿Cómo queda recogida la I+D+i en los documentos  
programáticos de la cooperación española? 

»  Comunicación de la Comisión Europea el papel de la UE en Salud Global y Conclusiones del 
Consejo de la UE: 

a)  Innovación: Se debe trabajar en la consecución de un sistema global para la investigación 
que se dirija a las necesidades de los países empobrecidos, explorándose modelos que 
disocien el coste de la innovación y desarrollo de fármacos del precio de los mismos.

b)  Coherencia y salvaguardas: la UE debe ayudar a la implementación de las excepciones 
legales de los derechos de propiedad intelectual y evitar potenciales efectos negativos de sus 
acuerdos de libre comercio. 

c)  A nivel global: La UE ayudará a aplicar la Estrategia Global y Plan de Acción de la OMS en 
materia de innovación y propiedad intelectual y se propone la potenciación del rol normativo 
de la OMS, algo muy coherente con un posible tratado internacional.

»  Plan de Actuación Sectorial de la AECID: Se establece, como línea estratégica, el fortalecimiento 
integral de los sistemas de salud, y una de las cuatro líneas de acción al respecto consiste en 
potenciar la investigación operativa en todas las partes del sistema, basada en al evidencia 
científica y las prioridades locales en salud.

La cooperación española y la I+D+i en Salud Global

» ¿CÓMO SE ESTÁ EjECUTANDO?

A pesar de que el III Plan Director incluye la 
defensa, en foros internacionales, del desarrollo de 
marcos políticos reguladores y otros mecanismos 
que faciliten el acceso equitativo a medicamentos 
y suministros esenciales, es difícil valorar la 
capacidad de coordinación entre los distintos 
ministerios, principalmente exteriores y sanidad, 
que tienen algo que decir sobre este tema. Se 
han venido observando mensajes a veces poco 
sistemáticos en foros internacionales sobre los 
que se ha hablado de marcos de financiación de 
la I+D+i en Salud Global. Sería necesario, por 
tanto, establecer un mensaje más articulado, 
menos sensible a debilidades en la coordinación 
interministerial y más coherente con los 
compromisos internacionales adquiridos por el 
Estado español.

En cuanto a la inversión en I+D+i, es destacable 
la canalización de recursos hacia partenariados 
público-privado de desarrollo de productos (PDP), 

-IAVI, IPM, DnDI, MMV- además del trabajo 
realizado a través de entes públicos como el 
Instituto de Salud Pública Carlos III o la Escuela 
Andaluza de Salud Pública. No obstante, la falta 
de un sistema de información centralizado, impide 
saber exactamente cuál es el porcentaje destinado 
a I+D+i y se hace muy complicado determinar si la 
relación entre la inversión realizada en productos 
biomédicos y la operativa es adecuada. Asimismo, 
la falta de recursos, impide un seguimiento 
significativo y adecuado de estas inversiones. 

Los continuos recortes en la AOD han impactado, 
igual que otras áreas, a la I+D+i. Cuando una 
investigación está en marcha, reducir los fondos 
disponibles o, incluso, eliminar la aportación, 
supone la imposibilidad de obtener conclusiones 
útiles, reduce el valor de la inversión hasta la fecha 
y, por tanto, encarece cualquier descubrimiento o 
resultado futuro en dicha línea de investigación.



¿QUÉ PUEDE HACER UN PARLAMENTARIO?

•  Defender la cooperación al desarrollo, tanto los 
recursos destinados a ella como su valor e importancia 
dentro de la política exterior española. 

•  Documentarse sobre los compromisos adquiridos, 
tanto en el sector salud como en sectores que 
impactan sobre el acceso, en particular comercio e 
innovación. Promover que, en la elaboración del IV 
Plan Director de la Cooperación española (2012-
2016) se incluya el apoyo a la I+D+i en Salud Global, 
incluyendo aquella relativa a productos biomédicos, 
investigación operativa y aquella orientada al 
conocimiento sobre el acceso de la población a los 
sistemas de salud.

•  Buscar asesoramiento técnico y velar por la adecuada 
orientación en las prioridades y directrices de la 
cooperación española en estos ámbitos.

•  Velar por la transparencia y por la coherencia de 
políticas españolas y europeas que impactan sobre el 
acceso. Promover los cambios necesarios u oponerse a 
acuerdos que pueden impactar sobre la salud.

•  Promover, a través de la vigilancia parlamentaria, que 
la posición del Gobierno español ante un potencial 
futuro tratado internacional contemple las necesidades 
en salud pública de los países empobrecidos.

•   Monitoreo y vigilancia de los fondos aportados a 
I+D+i en Salud Global, buscando que la inversión esté 
basada en la evidencia, sea pertinente y la inversión 
predecible.

La solución a los déficits en materia de innovación 
y acceso pasan por diversos escenarios:

En lo referente a las políticas de cooperación 
española y teniendo en cuenta la futura 
elaboración del IV Plan Director, el 15% de la 
Ayuda Oficial al Desarrollo debe dedicarse a 
salud y el 5% de ésta, tal y como se solicitó por 
la Asamblea Mundial de la Salud en 2005, ha de 
invertirse en investigación y desarrollo.

Esta inversión debe tener en cuenta:

1.  La accesibilidad final del producto, la pertinencia 
de la investigación y valor añadido de la misma 
en relación a otras similares en marcha.

2.  La necesidad de lograr un equilibrio entre la 
inversión en enfermedades con gran prevalencia 
y en aquellas que, con menor prevalencia, han 
sido olvidadas por el mercado.

3.  Invertir en investigación biomédica pero también 
operativa y de acceso.

4.  Trabajar en marcos temporales amplios y con 
financiación predecible. 

5.  Buscar formas de lograr rendición de cuentas y 
gestión por resultados que no estén definidas 
por una financiación excesivamente marcada o 
inflexible.

En el plano europeo, España debe seguir el trabajo 
e influir no tan sólo sobre la Dirección General de 
Sanidad y Consumo (DG SANCO), sino también 
sobre la de comercio (DG TRADE) e inclusive la de 
impuestos y aduanas (DG TAXUD), en aras de la 
implementación de la comunicación de la Comisión 
sobre Salud Global y también para garantizar la 
coherencia de las políticas implicadas. Acuerdos 
como el que se está estudiando con India son un 
claro ejemplo del impacto que la coherencia de 
políticas tiene en la salud de las comunidades.

Los programas marco de financiación en I+D+i 
de la Comisión Europea pueden jugar un papel 
determinante en la dotación de fondos hacia 
enfermedades de la pobreza.

Por último, en el plano multilateral es fundamental 
insistir en el rol normativo de la OMS y en cómo 
puede ser aprovechado para recoger, en un texto 
convencional, una batería de medidas orientadas 
a paliar los problemas en materia de innovación y 
acceso.

La posición española en los distintos foros de la 
OMS ha de insistir en que un nuevo marco en 
financiación de la innovación ha de contemplar las 
necesidades, no sólo del mercado, sino de aquellas 
poblaciones hasta ahora olvidadas en materia de 
I+D+i.

»  Recomendaciones al Gobierno: hacia el IV Plan Director

La secretaría técnica del Intergrupo 
parlamentario sobre población, desarrollo y 
salud reproductiva está coordinada por
la Federación de Planificación Familiar Estatal–
www.fpfe.org”

El Intergrupo Parlamentario sobre población, 
desarrollo y salud reproductiva está formado por 
diputados, diputadas, senadores y senadoras que, 
aun perteneciendo a distintas corrientes políticas, 
comparten una misma sensibilidad y preocupación 
en torno a la situación de los derechos y la salud 
reproductiva en el mundo en desarrollo. 

Juntos participan en actividades de intercambio 
y conocimiento y promueven acciones 
parlamentarias encaminadas a mejorar y aumentar 
la acción del Gobierno español en cooperación en 
salud y en salud sexual y reproductiva. 

Más información en: 
integruposalud@fpfe.org· • www.intergruposalud.org


