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Con la vista en la diana 
La regulación de los medicamentos – y no la aplicación 
de la PI – puede ofrecer medicamentos de calidad 
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Los medicamentos de baja o inferior calidad ponen en riesgo a los 
pacientes y la salud pública en los países en desarrollo. Es 
imprescindible que los gobiernos de estos países, con el apoyo técnico y 
financiero de los países ricos, den prioridad a la regulación de los 
medicamentos. Con el pretexto de impedir medicamentos peligrosos o 
ineficaces, los países ricos presionan para establecer nuevas normas de 
propiedad intelectual, y confían más en la acción policial que en las 
normativas sanitarias. Este enfoque no garantizará que los 
medicamentos cumplan sistemáticamente las normas de calidad. Y peor 
aún, las nuevas normas sobre propiedad intelectual pueden limitar el 
acceso a medicamentos genéricos asequibles y perjudicar la salud 
pública. Para garantizar unos medicamentos de calidad, los países en 
desarrollo deben mejorar la regulación de los medicamentos, y no 
endurecer la aplicación de leyes sobre propiedad intelectual.  
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Resumen 
El acceso a medicamentos a precios asequibles es esencial para disfrutar 
del derecho a la salud. Para que bajen los precios se deben aplicar 
políticas que favorezcan el acceso, tales como la promoción de 
genéricos. Pero los medicamentos no pueden seleccionarse en función 
de su precio únicamente. Para garantizar que lleguen al mercado sólo 
productos seguros, eficaces y de calidad se requiere una regulación 
eficaz.  

Existe una diferencia significativa entre los países ricos y pobres en 
cuanto a su capacidad de regular la calidad de los medicamentos. En 
los países desarrollados, las autoridades reguladoras de los 
medicamentos autorizan la utilización de los mismos basándose en su 
demostrada seguridad, eficacia y calidad. Tras la autorización o 
“registro”, las autoridades sanitarias realizan labores de inspección del 
mercado con el fin de detectar y retirar medicamentos falsos, no 
registrados o de baja calidad. Los países ricos gastan importantes 
recursos en la protección de los pacientes.  

Por el contrario, debido a múltiples razones, muchos países en 
desarrollo son incapaces de regular los medicamentos de forma eficaz. 
Esto se debe sobre todo a la falta de recursos, equipamiento y personal 
cualificado. Los países más pobres no son capaces ni siquiera de 
mantener un registro de medicamentos, y por tanto no pueden 
controlar eficazmente qué productos están en el mercado. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que un 30 por ciento 
aproximadamente de los países entran dentro de esta categoría. 

En ausencia de una regulación eficaz de los medicamentos, es posible 
vender, y por tanto posible también que se consuman, medicamentos 
de mala o inferior calidad, junto con otros falsificados e indebidamente 
etiquetados. Aunque debido a la falta de datos completos y fiables se 
desconoce la prevalencia de medicamentos falsos o de escasa calidad en 
los mercados de los países en desarrollo, algunas evidencias aisladas 
sugieren que en algunos mercados hay amplia disponibilidad de 
medicamentos que no cumplen las normas de calidad establecidas. El 
consumo de medicamentos falsos o de escasa calidad tiene 
consecuencias devastadoras para los pacientes y para la salud pública. 

Los medicamentos de escasa calidad no cumplen con las 
especificaciones científicas del producto exigidas por la normativa de la 
OMS. Es posible que contengan un principio activo equivocado o en 
una concentración errónea, o que se hayan deteriorado a lo largo de la 
cadena de suministro, volviéndose ineficaces o peligrosos. Los 
medicamentos falsos engañan intencionadamente a los consumidores. 
Puede que la composición se haya falsificado, o que sea falso el 
etiquetado, lo que significa que dan una información incorrecta sobre el 
producto.  

Por el interés de la seguridad individual de los pacientes y de la salud 
pública en general, debe fortalecerse la capacidad de las autoridades 
reguladoras en los países en desarrollo. En las políticas y estrategias 
nacionales para  mejorar la infraestructura del área de salud se debe 
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incorporar el compromiso de proporcionar medicamentos fiables y 
asequibles, así como un servicio de salud universal y medicamentos 
para todos. Se debe garantizar la capacidad de las autoridades 
reguladoras para hacer cumplir adecuadamente la normativa sobre 
medicamentos.  

Aunque muchos países ricos invierten en este sentido, algunos de ellos 
siguen presionando a los países en desarrollo para adoptar el 
argumento viciado de que una vigilancia más estricta de la propiedad 
intelectual (PI) es el mejor camino para proteger a los pacientes frente a 
medicamentos de mala calidad. Este argumento se basa en el hecho de 
que una clase de medicamentos que deben retirarse del mercado (los 
medicamentos “falsificados”) son consecuencia de una determinada 
infracción de la PI: la infracción criminal de marca. Pero la evidencia 
sugiere que la inmensa mayoría de los medicamentos falsos o que no 
cumplen los estándares de calidad no guardan relación alguna con la 
infracción criminal de una marca registrada. Las medidas estrictas de 
protección de la PI sólo van dirigidas hacia los medicamentos 
falsificados, y no pueden garantizar la retirada del mercado de otras 
categorías amplias de medicamentos falsos o de escasa calidad.  

Los países ricos y algunas multinacionales farmacéuticas proponen la 
promulgación de normas adicionales de PI para combatir lo que se 
conoce ampliamente como medicamentos “falsificados”.  Estas normas 
ya han sido y serán introducidas en los países en desarrollo a través de 
múltiples vías, como el reciente Acuerdo Comercial anti- Falsificación 
(ACTA, por sus siglas en inglés), los acuerdos comerciales bilaterales y 
regionales, y la asistencia técnica. Las nuevas normas propuestas se 
implementarían basándose en una definición muy amplia del término 
“falsificado” que incluye medicamentos que no infringen PI alguna, 
como pueden ser los medicamentos de baja calidad pero también 
medicamentos genéricos legítimos y de calidad. En algunas 
jurisdicciones, el término “falsificado” se ha redefinido de tal forma que 
los gobiernos están obligados a utilizar normativas legales y de IP tanto 
existentes como propuestas para restringir el acceso a medicamentos 
genéricos legalmente disponibles, además de a productos 
verdaderamente falsificados.  

Las nuevas normas de protección de la PI amenazan la salud pública y 
el acceso a los medicamentos. Crean nuevos obstáculos para la 
producción y comercialización de medicamentos genéricos de calidad, 
los cuales representan una tabla de salvación para millones de pacientes 
en los países pobres. La incautación de al menos 19 cargamentos de 
medicamentos genéricos, en tránsito por la UE pero destinados a 
pacientes en los países en desarrollo, ofrece un crudo ejemplo de las 
consecuencias de estas nuevas medidas de protección de la PI.  

Los gobiernos de los países en desarrollo están siendo presionados para 
que endurezcan las normas de protección de la PI con el fin de 
garantizar que los medicamentos sean seguros y de calidad, más que 
para que apliquen medidas de salud pública más adecuadas para este 
fin. Una iniciativa de la OMS, el Grupo Especial Internacional contra la 
Falsificación de Productos Médicos (IMPACT por sus siglas en inglés), 
está contribuyendo a la confusión en torno a la definición de 
medicamentos falsificados y a lo que debe hacerse con ellos. IMPACT 
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propone una definición ampliada de los medicamentos falsificados que 
produce confusión entre lo que son medicamentos falsificados y 
medicamentos genéricos, y destaca de forma desproporcionada la 
acción policial para garantizar la seguridad y la eficacia de los 
medicamentos. Al mismo tiempo, la industria farmacéutica 
multinacional ha ejercido presión sobre determinados países, como 
Kenia y Tailandia, para que cambien tanto la legislación como las 
prioridades legales nacionales, poniendo con ello en riesgo el acceso a 
los medicamentos genéricos. 

En lugar de endurecer la normativa sobre PI, los países en desarrollo 
deben seguir concentrándose en adoptar medidas de salud pública que 
garanticen que todos los medicamentos disponibles cumplan unos 
estándares de calidad aceptables. Además del objetivo de largo plazo 
de crear autoridades reguladoras nacionales competentes, capaces de 
desarrollar y aplicar de forma eficaz la normativa sobre medicamentos, 
los gobiernos deben considerar (dependiendo de las circunstancias 
nacionales): intercambiar información a nivel regional, armonizar los 
aspectos de normativa y registro, y seguir confiando en el sistema de 
precalificación de la OMS, así como en la cooperación con entidades 
reguladoras de países más avanzados. El grupo de trabajo anti-
corrupción para la Buena Gobernanza del sector Farmacéutico (GGM 
por sus siglas en inglés) de la OMS tiene un papel que jugar, y la 
Alianza para la Transparencia en Medicamentos, una nueva iniciativa 
que reúne a múltiples actores, resulta prometedora. 

Estos esfuerzos no guardan relación alguna con la PI. De hecho, los 
esfuerzos por mejorar la salud pública pueden verse socavados por una 
aplicación inadecuada de las políticas de PI que reducen la competencia 
de genéricos y por tanto provocan una subida en el precio de los 
medicamentos. Los altos precios suelen ser un factor clave que 
impulsan a las familias de bajos ingresos a comprar medicamentos en 
puntos de venta no regulados, donde pueden ser más baratos pero de 
calidad inadecuada o falsos.  

Muchos funcionarios de los países en desarrollo han resistido 
ferozmente las presiones para aceptar nuevas medidas de PI. La 
sociedad civil debe apoyarlos para que sigan haciéndolo. Además, las 
siguientes acciones pueden contribuir a garantizar que las personas en 
los países de bajos ingresos tengan acceso a medicamentos de calidad. 

Los gobiernos de los países desarrollados deben:  

• Ampliar la financiación y el apoyo a las iniciativas nacionales y 
regionales que fortalecen la capacidad de las autoridades 
reguladoras en los países en desarrollo para proteger a su 
población frente a productos dañinos. Esto incluye desarrollar 
las funciones de control de calidad y farmacovigilancia, así 
como ampliar la financiación y el apoyo al trabajo normativo y 
técnico de la OMS, incluyendo el programa de precalificación de 
la OMS.  

• Garantizar la aplicación sistemática de controles de calidad para 
todos los medicamentos adquiridos con fondos de donantes, y 
la publicación regular y transparente de los resultados de las 
pruebas de calidad.  
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• Dejar de promover medidas ADPIC-plus (normas de propiedad 
intelectual que exceden las obligaciones mínimas según las 
reglas del comercio internacional) mediante normativas 
internas, iniciativas multilaterales de comercio, acuerdos 
comerciales bilaterales o a través de la asistencia técnica. 

Los gobiernos de los países en desarrollo deben: 

• Dar prioridad a la ampliación de la infraestructura de servicios 
públicos de salud e invertir en el desarrollo de las capacidades 
de las autoridades reguladoras y en el suministro gratuito de 
medicamentos esenciales. Algunas de las funciones de las 
autoridades reguladoras nacionales deben coordinarse entre 
grupos de países cuando existan las razones y la voluntad 
política para hacerlo.  

• Utilizar las nuevas inversiones públicas y privadas para 
endurecer la normativa sobre puntos de venta de productos 
farmacéuticos y prevenir la venta por parte de vendedores 
informales y no cualificados de medicamentos falsos y de 
calidad inadecuada.  

• Promover la competencia de genéricos en las políticas 
nacionales sobre medicamentos, incluyendo la integración de 
los mecanismos de flexibilidad previstos en el acuerdo sobre los 
ADPIC en la legislación nacional.  

• Rechazar las iniciativas basadas en el ACTA, así como cualquier 
iniciativa ADPIC-plus. 

La Organización Mundial de la Salud debe: 

• Dar prioridad al programa de trabajo amplio de la OMS, el cual 
promueve el acceso a medicamentos asequibles y de calidad en 
sus Estados Miembros, incluyendo el aumento de su capacidad 
y una financiación adecuada para brindar asistencia técnica a 
los países; fortalecer las autoridades nacionales reguladoras de 
medicamentos; e invertir en y ampliar el programa de 
precalificación de la OMS.  

• Disolver IMPACT. La OMS debe también reconocer que 
IMPACT ha generado una confusión innecesaria, sobre todo por 
el uso inadecuado del término “falsificado” para referirse a 
medicamentos falsos y de baja calidad que no guardan relación 
con la infracción criminal de una marca registrada, y al aplicar 
el marco de la PI para evaluar la problemática en cuanto a salud 
pública de medicamentos poco seguros. 

• Apoyar a los países en la aplicación de los mecanismos de 
salvaguardia y flexibilidad previstos en el acuerdo sobre los 
ADPIC, y rechazar las medidas ADPIC-plus que puedan limitar 
el acceso a medicamentos. 
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Las compañías farmacéuticas deben: 

• Ajustarse sistemáticamente a los estándares de calidad de la 
OMS. Las compañías no deben producir medicamentos de baja 
calidad para su exportación a países de bajos ingresos, y deben 
cumplir con su responsabilidad de informar plenamente a los 
compradores sobre la procedencia de los productos, de forma 
abierta y transparente.  

• Reconocer el daño infligido a la salud pública al confundir la 
calidad con aspectos de propiedad intelectual en iniciativas 
como IMPACT, y corregir este error fundamental en sus 
declaraciones y documentos públicos.  
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