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Presentación 

L a sa lu d y la alimentac ión se encuentran, sin duda, entre las más antiguas preocupac iones 
básicas de la humanidad . Los esfuerzos en favor de la sa lud so n de vital im portanc ia 

en todo el mundo, pero en los países en desa rrollo , donde las cond iciones sanitarias mues
tran co nsiderab les defic iencias y los recursos son más escasos, resultan aún más necesa
rios. La atención de la sa lud y los gastos ded icados a ella, así como los destinados a adquirir 
medica mentos, se distribu ye n de manera muy des igual en el p laneta. El co nsumo anual 
per cáp ita de fármacos en los países desarroll ados se estima en más de 50 dó lares, mientras 
que el de los pa íses en desarro llo ape nas llega a 6 dólares . El 75% de l co nsumo mundia l 
de med icame ntos cor responde a los primeros y só lo el 25% restante a los segundos, en 
donde vive la inmensa mayoría de los pobladores de la Tierra. Estas d ifere ncias no só lo 
ex isten entre los países desarro llados y los del Terce r Mundo, sino que también son visibles 
en el interior de muchas naciones, independientemente de su grado de desarrollo . En cas i 
todas partes, los pobres padecen mayores care ncias en materi a de sal ud que el resto de 
la poblac ión. Cas i tres cuartas pa rtes de los habitantes del Tercer Mundo no tiene n acceso 
a los servicios bás icos de sa lud . Según la mayoría de los expertos, las necesidades más apre
miantes en la materia podrían sat isfacerse con un red ucido número de medicamentos esen
ciales, a precios conven ientes. Sin embargo -agregan- las muy pecu liares característ icas 
de la prod ucc ión y el co nsumo farmacéuticos entrañan un uso a menudo dispendioso de 
los prod uctos med icinales y de los recursos dedicados a la atención de la sa lud. 

En esta entrega de Comercio Exterior se recogen casi todos los materiales de u na ed ición 
especia l de la rev ista Wor/d Deve/opment, ded icada a abordar la act ividad farmacéut ica 
en el mundo, desde va rios puntos de vista, incluidos los de productores y consumidores. 1 

Con el f in de que nuest ros lecto res puedan percatarse caba lmente de l co ntenido de d ic ha 
ed ición, aq uí se ofrece completo el texto de su presentac ión, esc rito por Surendra J. Pate l, 
director de la Divis ión de Tecnología de la UNCTAD, quien fue responsable de ese número 
espec ial.2 Se ha respetado la manera de presentar las notas y referenc ias bib liográficas 
de los artículos y documentos traducidos, sa lvo pequeños aju stes. La parte documenta l de 
la ed ición de World Deve/opment está precedida por una nota introductoria que hace 
referenc ia a cada uno de los textos ahí incluidos. Como en este número de Comercio Exterior 
no se recogen todos ellos, se ha creído co nveniente presentar, como nota exp licator ia, la 
parte de aq uell a introducción que se refiere a los documentos que sí recogemos. El mate
rial de World Deve/opment se comp lementa en este número con los textos de los acuerdos 
publicados el 1 O de mayo último en el Diario Oficial de la Federac ión que se refieren a 
las reglas de operac ión que deben atender las depend encias y entidades de la Ad mini stra
ción Pública Federa l pa ra adq uirir med ica mentos, as í como a las ap li cab les a la fijació n 
o mod ificac ión de prec ios de los medicamentos y sus materias prim as. Se cierra esta parte 
documenta l con los artículos de la Ley Genera l de Sa lud de México (0.0. , 7 de febrero 
de 1984) que se relac ionan di rectamente con la producc ión de fármacos . 

Comercio Exterior agradece muy cum plidamente a Surendra J. Pate l, a la revista World 
Deve/opment, a sus ed ito res y a los autores cuyos trabajos se recogen aquí, el pe rmi so para 
hacer el presente número, con el cual cont in úa una co laborac ión que ha dado venturosos 
frutos.30 

1. Wor/d Oevelopment, vol. 11 , núm. 3, Pergamon Press ., Ltd ., Oxford, Nueva York, París, Frankfurt, 1983. 
2. Véase en este número de Comercio Exterior, " Hacia una industria fa rmacéuti ca nacional en el mundo", pp. 481. 
3. Véase Comercio Exterior, vol. 29, núm. 12, Méx ico, d iciembre de 1979, en el cua l se publ icaron cinco t rabajos 

que también se difundie ron en dicha rev ista inglesa y en los cuales se exploraban los pros y los con tras del uso de marcas 
registradas en el Tercer Mundo. 



1 nstrucciones par a 
colaboradores 

1 os 

1) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obli
gación del autor de no someterlo simultáneamente a la consi
deración de otras publicaciones en español. Sólo en casos muy 
excepcionales se aceptarán artículos que ya hayan sido publi
cados en español. 

2) Los trabajos deberán refer irse a la economía o a asuntos 
de interés general de otras ciencias socia les. Podrán publicar
se colaboraciones sobre otras disciplinas siempre y cuando el 
articulo las vincule con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel grueso 
y una copia fotostática de buena ca lidad en papel bond . En 
ningún caso se aceptarán copias al carbón o sobre papel fino. 

b] Se mecanografiarán en hojas tamaño carta, por un solo 
lado y a doble espacio. Cada cuarti lla contendrá 27 renglones 
de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un mar
gen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e) Se evitará el uso de guiones al final del renglón, excepto 
en los cortes de palabras. 

d) Las notas al pie de página, fuentes de citas o referencias 
bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se agru
parán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una ficha, en el orden indicado en los siguien
tes ejemplos: 

James D. Watson, The Double Helix, Athenium, Nueva York, 1968, 
pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, "La empresa internacional en la industriali
zación de América Latina", en M.S. Wionczek {ed.), Comercio de tec
no/ogfa y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., " Legislación sobre desarrollo urbano", 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 1976, pp. 
280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se indi-
cará expresamente. · 

f) Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte intercalada en el texto y siguiendo la 
paginación de éste. En todos los casos serán origina les perfec
tamente claros y precisos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su publicación. 

g) La primera vez que se emplee una sigla en el texto o en 
los cuadros o gráficas, irá acompañada de su equivalencia 
completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
ciones fijas: de 3 cuartillas completas a 20 cuartillas. 

• Artículos: de 15 a 40 cuartillas; sólo excepciona lmente 
se admitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográficas: de 2 a 1 O cuartillas. 

' 
i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferencia in-

glés, francés, portugués o italiano. Si se envía una traducción 
al español , se adjuntará el texto en el idioma original. 

4) Cada co laboración vendrá precedida de una hoja que 
contenga: 

a) Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrificio de 
la claridad). 

b] Un resumen de su conten ido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e) Nombre del o de los autores, con una concisa referen
cia académica o de trabajo relacionada con la colaboración. 

d]lndicación de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente al autor 
o a los autores, con el objeto de aclarar eventuales dudas so
bre el contenido del artículo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los cam
bios editoriales que considere convenientes. No se devolve
rán originales. O 
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Hacia una 
racional en 

industria farmacéutica 
el mundo 1 

SURENDRA J. PATEL * 

P roteger la sa lud es antigua preocupación de la humanidad. 
En los princ ipios rni srnos de la civ ili zac ión, en la Babilonia 

de 4 000 años at rás, esa preocupación se puso por escrito. En el 
famoso Cód igo de Harnurabi, en los artículos 215-240, se estab le
cieron los emolumentos qu e debían cobrar los médicos, según 
las cl ases. Incluso se ocupó el Código de establecer los pagos por 
daños a consecuenc ia de operac iones fracasadas. De esa época 
data el interés públi co por proteger la sa lud y ev itar abusos. 

Se ha dado un gran sa lto desde el Código de Harnurabi hasta 
la estrategia de la Organ izac ión Mundial de la Sa lud (OMS) "Sa
lud para todos". A l adoptarse dicha estrategia en 1981 , se reco
noció a la sa lud co rno un derecho fund amental. Lograrl a se ha 
convertid o en una responsab ilidad soc ial. Corno objetivo central 
de la estrategia se adoptó el de superar la desigualdad en materi a 
de sa lud entre los países en vías de desarro llo y los desarrollados. 
Sumini strar a toda la gente los med icamentos adecuados, a los 
prec ios adecuados, es un elemento clave de tal estrategia. Por 
tanto, las po líticas, planes y estrategias para asegurar dicho sum i
nistro, particu larmente en los países en desarrollo, es ya una preo-

• Director de la División de Tecnología de la UNCTAD, Ginebra. El 1 
título con el que se publicó originalmente este trabajo fue "Ed itor's 
lntroduct ion". El que aparece en este número es responsabilidad de 
Comercio Exterior. [Traducción de l inglés de Sergio Ortiz Hernán]. 

cupac ión unive rsa l urgente. Tal es el marco dentro del cual nos 
ocuparnos del terna farmacéutico en este número. 

EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE LOS MEDICAMENTOS 
EN EL ESCENARIO MUNDIAL 

P reocuparse por la se lección de med icamentos, por su abas
tec imiento y su costo, no es una actitud nueva. Sus orígenes 

se encuentran en los primeros años de la posguerra en los países 
desarroll ados: por ejemplo, en las investi gaciones del Com ité 
Kefauver de Estados Unidos, en los sesenta, y en los d istintos ser
vicios nacionales de sa lud establecidos en numerosos países euro
peos. De ahí se pasó a regulac iones nac ion ales sobre la ca lidad 
de los medicamentos, los procedimientos para probarlos, la ex
hibición pública de los contenidos de las medic inas envasadas, 
etc. A raíz de esos acontec imientos se generó cierto debate so
bre costos y prec ios, pero no hubo movimiento alguno en favor 
de regularlos. Las coti zac iones se dejaron bajo la segura custodia 
de las invi sibles fu erzas del mercado, cuya acc ión se suponía 
benéfi ca. 

Las discusiones y decisiones públi cas de los países desarro ll a
dos comenza ron a influir en las po líticas sobre med icamentos en 
varios países en desarro llo a med ida que éstos se fueron hac ien
do independientes en el período de posguerra. Sin embargo, tal 
corno ocurrió en el mundo desarrol lado, esta influ enc ia se limitó 
sobre todo a asuntos de ca lidad y prob lemas re lac ionados con 
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ella. Los países en desarrollo dependían casi por completo de la 
importación de medicamentos. Por tanto, podían aceptar co n 
fac ilidad las normas de ca lidad y otras espec if icac iones de los 
países desarro llados. Y ahí termin aba el asunto. Empero, pronto 
habría de ocurrir un gran cambio en esta indiferencia relativa sobre 
los costos . Tuvo su origen en el surgimi ento del Tercer Mundo 
y su ráp ida conso lidac ión como un problema urgente desde el 
punto de v ista nac ional e intern ac ional. 

El objetivo de ampliar el suministro de medicamentos a toda 
la gente se enfrentó a la restricción de divisas. Las disponibles 
tenían que distribuirse entre numerosas necesidades competit ivas, 
inc luyendo las de fármacos importados. Así, surg ió el imperativo 
de un examen cuidadoso de los costos de esas importac iones, 
as í co rno el de elaborar políticas para reducirlos, por una parte, 
y para iniciar la producción nac ional ele medicinas, por la otra. 
Una vez reconoc ido todo esto, la cuestión de los medicamentos 
se colocó de hec ho en el centro del prob lema de la sa lud. Los 
costos de las medicinas importadas y las políticas para disminuir
los se hicieron materia ele preocupación nac ional. El Tercer Mundo 
fue la punta de lanza de una crec iente conciencia sobre el costo 
de los abastecim ientos farmacéut icos . 

No hay necesidad de resumir aquí los problemas a los que se 
enfrentaron los países en desarrollo, ya que eso es precisamente 
lo que se aborda en los ensayos contenidos en este número. La 
señora lndira Ganclhi, primera mini stra de la India, al dirigirse a 
la Trigesimocuarta Asamblea Mundial de la Salud, se refirió a ellos 
de manera suc inta. En la misma sesió n en la que se adoptó la 
Estrategia G loba l ele Sa lud para Todos en el año 2000, afirmó: 

" Las sociedades de la abundancia están gastando vastas sumas 
de dinero en la búsqueda de nuevos productos y procesos para 
al iviar el sufrimi ento y prolonga r la vida; esta actitud es com
prensible. En ese proceso, la elaborac ión de medicamentos se ha 
convertido en una act ividad poderosa, sujeta a las mismas consi
deraciones impu lsoras de otras grandes industri as: búsqueda el e 
la gananc ia, competencia feroz y uso de una publi c idad destina
da a vender a toda costa. Só lo podemos adquirir ciertos medica
mentos de la mayor utilidad para los países más pobres a precios 
exorbitantes, puesto que no somos capaces de sentar las bases 
independientes adecuadas para la investigación y la producción. 
Aparte de esto, en ocasiones se prueban peligrosos productos 
nuevos en las poblaciones de los países más débil es, pese a que 
su uso está proh ibido en los países que los manufacturan. Tam
bién ocurre que la publicidad nos hace víctimas de háb itos y prác
ticas que suponen desperd icio desde el punto de vista económico 
o que se oponen por completo a la buena sa lud ... 

" Mi idea de un mundo mejor ordenado es uno en el que los 
descubrimientos médicos estén libres ele las restricciones de las 
patentes y en el que no haya la pos ibi lidad de lucrar con la vida 
o la muerte. La comunidad mundial debería encontrar también 
una forma de compensar a los países en desarrollo por las pérdi 
das que sufren debido a esta emigrac ión de doctores y enferm e
ra s capac itados." 

Numerosos países en desarrollo adoptaron nuevas polít icas de 
adquisición conjunta de medicamentos, comprados a granel me
dian te li c itac iones internacionales y d istribuidos cada vez más a 
través de canales púb licos. Entre el estab lec imiento de la Phar
maceutical Corporation de Sri Lanka, en 1972, y la ap licac ión en 

hacia una industr ia farmacéutica racional 

Bangladesh de una po líti ca nac iona l ampl ia y madura sobre 
med icamentos 1 en 1982, media únicamente un decenio. Pero 
estos diez años han sido test igos ele un profundo cambio: se ad
quirió conciencia de los elevados costos de los med icamentos. 
A ese cambio se ha enfrentado, mediante crec ientes presiones, 
la industria farmacéutica, interesada en evitar, inhibir o frust rar 
cualquier nueva inic iati va ele pol ít ica. 

No es de extrañar, por tanto, que la cuesti ón farmacéutica haya 
rec ibido atenc ión espec ial en los más altos círculos pol íticos ele 
los países en desarrollo. La Quinta Confe rencia de jefes de Estado 
o de Gobierno de los Países No Alineados, rea li zada en Colombo, 
en agosto de 1976, adoptó una " Reso lu ción sobre cooperación 
entre países en desarrollo en materi a de producc ión, adqu isición 
y d istr ibución de fármacos". Se insp iró en las conc lusiones de un 
estudio de la UNCTAD2 y en ella se proponen diversas líneas de 
acción. 

Después de esta reso lución, la propia UNCTAD, la OMS, la 
ONUDI , el Departamento de Coope1·ac ión Técnica para el Desa
rrollo, de las Nac iones Unidas, y el Programa de Cooperación 
Económica entre los No Alineados y otros Países en Desa rrollo, 
ele la misma organi zac ión , establ ec ieron un grupo espec ial de 
trabajo sobre la industria farmacéut ica. Este grupo orga nizó una 
misión interregion al, la cual visi tó diversos países en desarro
llo. En el informe respect ivo, intitulado Pharmaceuticals in the 
developing world: Po/icies on drugs, trade and production, hay 
27 recomendaciones de acc ión para los países en desar ro llo. 
Así, la búsqueda de nu evas políticas comenza ba a rendir frutos 
concretos. 

El siguiente hito importante fue la Sexta Co nfe rencia de j efes 
de Estado o de Gobierno de los Países No A lineados, que se 
ce lebró en La Habana, en septi embre el e '1979. En su reso luc ión 
número 8, 3 la Conferencia apoyó formalmente las recomenda
ciones del informe mencionado. La búsqueda general de po líticas 
farmacéuticas rac ionales en los países en desarro llo ha conduci
do en la actua lidad a un definido acuerdo en los círcu los polít i
cos más elevados con respecto a los principa les elementos de tales 
po lít icas. 

Conviene mencionar aquí otros dos frutos de rec iente cosecha. 
En primer término, el informe del Com ité de Expertos de la OMS 
sobre " La se lecc ión de medicamentos esenc iales" (Seri e de In
form es Técnicos, núm. 615, ele 1977, y núm . 641, ele 1979) . En 
segundo lugar, la combinación el e dos acontec imientos: la emi
sión, en marzo de 1981, de un Cód igo de prácticas de comer
cia lización de la industria farm acéutica, 4 por la Federac ión In
ternacional de Asociaciones de Producto res Farmacéuticos (FIAPF) 
y el estab lec imiento, en mayo del mismo año, de una coa lición 
internac ional denominada H ea lth Action lnternationa l (HAI), 

l . Véase en la p. 51 O el documento " Informe del Comi té ele Expertos 
en Medicamentos ele Banglaclesh". 

2. " Majar issues in transfer of technology to cleveloping countries", 
TD/B/C.6/4, Ginebra, 1975. Desde 1974 var ias organizac iones han pre
parado estudios en esta materia, tales como la propia UNCTAD, la OMS, 
la ONUDI y el Centro de Corporaciones Transnacionales de las Naciones 
Unidas. Información más detallada se encuentra en UNCTAD, "Guidelines 
on technology issues in the pharmaceutical·se:::tor in the developing coun
tri es", documento UNCTAD/n /49, Ginebra, 1982 . 

3. Véase la p. 553. 
4. Véase la p. 554. 
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con el concurso de diversas organizac iones no gubern amentales, 
ent re las que se incluye a la O rganizac ión Intern ac ional de Unio
nes de Consumidores. 

La li sta de med icamentos esenciales, que abarca a alrededor 
de 200, ha hecho más fáci l navegar a través del proceloso océa no 
de casi 30 000 productos farmacéut icos de marca y ha permitido 
que las po lít icas nac ionales respectivas se concentren en el uso 
de los fá rm acos básicos. Por supuesto, d icha li sta debe com
plementarse en la med ida necesa ri a con los medica mentos que 
respondan a las necesidades específicas im puestas por las ca rac
teríst icas de las enfermedades en cada país . Al aceptarse la idea 
de que con un número limitado de medicamentos se puede aten
der más de 90% de los prob lemas patológicos en los países en 
desarrol lo se barrieron, de un solo y audaz golpe, las argumenta
ciones, a menudo espurias, tan cuidadosamente cultivadas (v 
promovidas con alto costo), en favo r de una gran ex istencia ' 
medicamen tos de marca . Ahora la li sta es corta. La opción e ~·-' 
clara. Si no se ap rovecha, es bien por ignorancia, bien por inca
pacidad de enfrentarse a las presiones de los intereses farm acéu
ticos. Los acontecim ientos ocurridos rec ientemente en Bangladesh 
son un ejemplo a propós ito . 

En el segundo de los acontecimientos señalados arriba se com
binan las respuestas de los productores y de los grupos de consu
midores. El cód igo sobre prácticas de comerci alización de la 
Federac ión Intern ac ional de Asociaciones de Productores Farma
céuticos es un signo, sobre todo, de qu e los fabri cantes mi smos 
aceptan la urgente necesidad de d isponer de un ordenamiento 
semejante. En el Preámbulo de dicho código se reconocen las " res
ponsabilidades internacionales de la indu stri a farm acéutica" y se 
expresa la vo luntad de " aceptar ciertas ob ligac iones en lo qu e 
se refi ere a sus prácticas de comercial izac ión". Este es, en verdad, 
un buen com ienzo. El código está constituido por un Preámbulo 
y por capítul os sobre las Obl igaciones de la industri a, Principi os 
generales, Representantes médicos, Simposios, congresos y otros 
med ios de com unicac ión verbal, Materi al publi citari o imp reso y 
Muestras. Con toda clari dad , el cód igo se limita a la comerciali
zac ión y su ap licac ión queda, de manera comprensible, a ca rgo, 
de los productores. 

Q ue los productores reconozca n la necesidad de un cód igo 
es un acontecimiento importante. Al respecto, cabe plantear dos 
interrogantes fundam entales: 7) ¿es posib le que un código tal , 
elaborado por los productores mismos, sea un instrumento acep
tab le que proteja los intereses de todas las partes interesadas, los 
consumidores y las autoridades púb licas?; 2) ¿puede dicho código 
limitarse só lo a las prácticas de comerc ialización, a pesar de que 
otros importantes asuntos son esenciales para di sponer de un 
ord en farmacéutico de aceptac ión y aplicac ión universales? (Entre 
dichos asu ntos esenciales se cuentan el comercio, la distribución 
y la transferenc ia de tecnología, inclu ida la considerac ión de los 
precios y costos re lac ionados con el proceso completo de inves
t igación y desa rro llo, así como la producción, administrac ión y 
d istribución de med icamentos.) 

Health Action lnternational ha dado respuesta a ambas inte
rrogantes. Particu lar importancia tiene un documento pre liminar 
que d icha organ ización ha sometido a d iscusión ; se trata de una 
propuesta inicial de un código sobre acti vidades fa rm acéuticas5 

S. Véase la p. 557 . 
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Con esto ha quedado abierto el camino para el estudio ge neral 
de los tipos y modalid ades de las norm as intern ac ionales apli ca
bles a los d iw rsos asuntos relac ion ados co n dichas activid ades, 
de manera C',' se recojan tod as las dimensiones importantes y 
se tengan et · .. ttenta los di ferentes puntos de vista, sobre todo, 
por supuesto, los de los países en desa rro llo. 

Así, el círculo qu eda completo. Se comenzó con algu nas preo
cupac iones en los países desarroll ados du ra nte los primeros años 
de la posguerra; eso condujo a un impulso masivo a ca rgo d e los 
países en desarro llo durante los setenta, para llegar, ahora, a una 
discusión en la que parti cipan cas i todos: los países en desa rrollo 
y los desa rro llados, las orga nizac ion es internacionales, los pro
ductores y los consumidores de medicamentos. Todos los acto
res están presentes en el escenario mund ial. 

De ahora en adelante, la cuestión de los medicamentos no vol 
ve rá a se r la misma, sepultada bajo los cl ichés de la svntidad del 
mercado libre y las empresas pri vadas, escondida ba jo el para
guas el e las patentes y las marcas registradas. La cuestión de los 
med ica mentos está hoy dentro de una act iva cor ri ente de preo
cupac ión mundial. Y los países en desa rro llo han desempeñado 
un pape l crucial para hacerl o posible. El escenario está dispuesto 
para que se avance hac ia polít icas nac ionales coherentes en el 
campo fa rm acéutico y para que se establezcan normas y requ isi 
tos intern acionales (¡ " código" es una palabra espantosa!) que abar
qu en el mercadeo, el com ercio y la distr ibución de medica men
tos, as í como la transferencia y desa rrol h de tecnología referente 
a la actividad fa rm acéutica, y qu e sa lva ¡:Suard en el inte rés pú bli
co ta nto en los países desa rro llados como en los que está n en 
vías de desa rroll o. No es oosible ya silenciar la d iscusión sobre 
la descomerciali zación de la tec nología en un campo tan vital 
como el de la sa lud . 

CONTEN IDO D E ESTE NÚM ERO ESPECIAL 

Los 16 artículos y seis documentos básicos se dividen en cuatro 
pa rtes, tal como se muestra en el índiceb En la prim era hay 

ci nco artícu los en los que se abordan temas generales escogidos 
de importancia di recta para los países en desarro llo. En la segun
da parte, por otro lado, se tratan siete cuesti ones específicas de 
la acti vidad fa rm acéutica y se ilu stran con base en la experiencia 
de otros tantos países: Mozambiqu e, Cuba, la India, el Re ino 
Unido, Egipto, M éxico y Bangladesh. La tercera parte está consti
tuida po r cuatro artículos en los qu e se describen las respuestas 
dadas a los problemas de los medicamentos, tal como han surgi
do de los produ ctores, los consumidores y los países en desarro
llo. Po r último, en la cuarta pa rte se presenta un complemento 
esencial para el vasto ca mpo de la di scusión abordada en las sec
ciones anteri ores: co nti ene algunos de los documentos básicos 
que son pertinentes para el examen en marcha sobre esta materia. 

Un número como éste no habría sido posib le sin la muy am
plia cooperac ión de los autores. A pesar de sus pesados compro
misos de trabajo, respondi eron generosamente a mi invitac ión de 
colabo rar y han sufrido con pac iencia el necesa rio proceso de 
revisión. Estoy profundamente agradec ido con Anne Gordon 
Drabek, quien siempre estuvo pronta para encontrar so luciones 
a los mu chos problemas que le plantee. También expreso mi 
deuda con Do rothy Blow por su ayuda en la tarea de orga nizar 
y transfo rmar los pensamientos de los auto res en un material sus
ceptible de darse a la imprenta. O 

6. Se refiere al de Wor/d Oet,elopment. N. del T. 
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Principales cuestiones relativas 
a las ~1ol íticas farmacéuticas 
del Tercer Mundo 1 A U RE LI EVON WA RTENS LEBEN * 

INTRODUCCIÓN 

L a conservac ión de la sa lud es sin duda una de las preocupa
ciones más antiguas y vi tales de la humanidad. Sin embargo, 

es prec isamente en este terreno donde pueden ex hib irse algunas 
de las más grandes desigua ldades entre las nac iones y entre los 
disti ntos grupos socioeconórnicos de cada país. Paradójicamente, 
a pesa r de se r un prob lema ancestra l, fu e hasta 1981 -a l adop
ta rse la Est rategia Globa l de Salud para Todos en el Año 2000-
cuando la comu nidad internac ional d irig ió su atenc ión a la sa lud 
co rn o un derecho fundamenta l del hombre y sentó las bases para 
la acc ión mund ial en este sentido. U no de los aspectos centrales 
de la Est rategia es, obviamente, garantiza r el abastecimiento ade
cuado de prod uctos fa rmacéuticos esenc iales a un costo accesi
ble para los países del Tercer Mundo, en particular para los menos 
desarro llados. 

La orga nización de un sistema de abastec imiento de fármacos 
que sati sfaga las neces idades de todos los sectores de la pobla
ción no es, de ni ngu na manera, tarea fácil. Requiere un gran 
número de act ividades complejas re lacionadas entre sí y de deci
siones que deben articularse cuidadosamente. Puesto que no hay 
dos países idénticos en necesidades, recursos humanos y mate
ri ales y estructuras soc ioeconórnicas globales, se puede dec ir con 
relati va seguridad que tampoco ex isten receta s, marcos organi
zati vos ni so luciones ún icas para estab lecer un sistema racional 
y eficiente de abastec imiento de fármacos. No obstante, sí se 
pueden identifica r algunos objetivos comu nes, señalar aspectos 
problemáticos y limitac iones y buscar posibles so luciones. 

En los pa íses en desarrol lo la experiencia ha demostrado que 
se pueden lograr ava nces en lo que conc iern e a la d isponibi lidad 
de los fárm acos necesa ri os en el momento y lugar adecuados y 
a un prec io accesib le, sin necesidad de esperar a que se den 
mayores avances tecno lógicos sino med iante una eficiente adqui
sición, uti li zac ión y mejoramiento de la tecnología existente. De 
hec ho, el potencia l es enorme si se considera que gran parte de 
las ineficiencias actua les se re lacionan con las técnicas de adqu isi
ción y los métodos de almacenam iento, transporte y distr ibución; 
el uso de los fármacos y las normas para recetar ios y venderlos; 
la subuti lización del potenc ial de producción; políti cas pobremen
te arti cu ladas que d irecta o ind irectamente afectan el flujo de fár
macos, y la ca renc ia de estrategias, planes o programas a largo 
plazo que conso liden al sector farmacéuti co como parte integra l 
del esfuerzo globa l pa ra el desarro llo . 

Por lo tanto, forta lecer la capac idad tecnológica de los países 
en desarro llo y ace lerar su transformación tecnológica en el sec
tor fa rmacéutico no es, de ninguna manera, una tarea imposible, 

- - - ~ • De la División de Tecnología de la UNCTAD, Ginebra. Las opinio-
nes que aq uí se expresan son personales y no deben atribuirse a la 
organizac ión en la que presta sus servicios. [Traducción del inglés de 
María Elena Hope.] 

ni aun para los países más peq ueños, a pesa r de las limitac iones 
resultantes de su historia, de in te reses pri vados o, sencillamente, 
ele su nivel de desarrol lo socioeconóm ico y tecno lógico. 

Cua lesquiera que sean la proporc ión y las modalidades de 
interrelación ex istentes o potencia les de los sectores comercia
les, pC1b lico y privado, el abastecim iento efic iente de fármacos 
en los países en desarro ll o benefic ia, fin almente, ta nto al méd ico 
corno al paciente. De hecho, cualquier red ucc ión en las pérdid as 
absolutas o en los costos ad ic ionales de un sistema mal maneja
do, inmed iatamente pondrá en d isponibilidad mayores recursos, 
tanto para la sa lud en general corno para adq uisic ión de medica
mentos en part icula r, sea del mercado nac ional o mediante im
portaciones. A la larga, el fo rta lec imiento del sector fa rm acéutico 
en los países en desarro llo con nive les crec ientes de empleo, pro
ductiv idad e ingreso re lacionados con la evo luc ión de la capac i
dad industria l y tecnológica, abre nuevas perspectivas para la 
cooperac ión comerc ial entre países tanto pública como pri vada, 
independ ientemente de si el abastec imiento de fárm acos en los 
países en desarro llo sigue pat rones organizativos más o menos 
central izados. 

Este trabajo se refiere a algunos de los puntos mencionados, 
en un intento por seña lar pos ibles campos de acc ión en niveles 
pert inentes. 

REQUERIMIENTOS Y ABASTECIMIENTO DE FÁRMACOS 

L os índ ices económ icos de va ri os países sugieren que el gasto 
farmacéutico de las naciones desarro lladas constitu yó la sexta 

parte de su gasto tota l en sa lud, mientras que el de los países en 
desarro llo alca nzó la terce ra parte o, incl uso, la mitad . Por consi
gu iente, una estimación gruesa indica ría que en 1980 los desa
rro llados gastaron 100 000 millones de dó lares en productos far
macéuticos mientras que los en desarro llo gastaron entre 17 000 
y 20 000 mi llones . Supon iendo que la tasa de 13-14 por c iento 
de crec imiento promed io an ual de ventas a prec io de productor 
(ex fábrica) durante el período 1968-1978 se mantenga sin cam
bio du rante el resto del siglo, los gastos en productos farmacéuticos 
en los países en desarrollo alcanzarán, aproximadamente 200 000 
mi llones de dólares en el año 2000. 1 Sin embargo, si se considera 
que en el futuro la tasa de crecimiento del gasto en fármacos puede 
ace lerarse a la par que el p roceso general de crec imiento en los 
países en desarrollo, ta l estimación puede resultar del todo sub
valuada. Por otra pa rte, en los países desarro llados, donde el 
consumo de fármacos se aprox ima a nive les de saturac ión, el cre
c imiento de ta les gastos puede d ism inuir. Por lo menos se puede 
decir que durante los próximos ve inte años, los países en desa
rrol lo ofrecerán a los proveedores de productos fa rm acéuticos un 
mercado en rápida expansión. 

1. UNCTAD, "Guidelines on Techno logy lssues in the Pharmaceutical 
Sector in the Developing Count ries", UNCTAD/TI/49, pá rrafo 25 y si
guientes. 
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En 1978, las ventas mundiales de prod uctos farmacéuticos a 
prec ios ex fábrica2 (exc luyendo a China) sumaron alrededor de 
49 000 millones de dólares. A los países en desarrollo (exc luyendo 
a China) les correspond ió so lamente 11 % del total, es decir, 5 800 
mi llones de dólares aproximadamente. Por consiguiente, los 
países en desarrollo deberán rea li za r enorm es esfuerzos para 
poder abastecer, a finales del siglo, el requerimiento total estimado 
de productos farmacéuticos: 200 000 millones de dólares en 
términos del gasto tota l de los consumidores, o 100 000 millones 
en términos de ventas ex fábrica. Sus importaciones, con un cre
cimiento anual de 14% - igual que en años anteriores-, aumen
ta rían de 3 200 mill ones de dólares en 1978 a 55 000-60 000 
millones para f ina les de siglo. Aun si les fuese pos ible sostener 
ese nivel de importac iones - lo cual parece dudoso-, los países 
en desarro llo tendrían que incrementar su prod ucción interna de 
fármacos. Necesitarían sostener un crecim iento de más de 9.5% 
para poder generar ventas ex fábrica de 43 000 millones de dólares 
que, sumados a 57 000 mil lones de importac iones, alcanzarían 
el tota l de 100 000 millones de dólares. Ev identemente, es nece
sa ri o rac iona li za r y restructurar el sistema; natu ralmente cabe 
preguntarse cuáles serán las mejoras que es posible lograr. 

LA SE LECCIÓN DE MEDICAMENTOS 

C e estima que en Estados Unidos ex isten 20 000 marcas re
) gistradas para 700 fárm acos d ist intos. 3 Supon iendo que en el 

resto del mundo se pueden encontrar ot ros 30 000 para las mis
mas sustanc ias o compuestos, se alcanza un total de 50 000 nom
bres para 700 productos (aunque hay autores que citan cifras de 
80 000 o más), es decir, un promedio de más de 70 nombres por 
fármaco . Además de que es prácticamente imposib le obtener 
información compl eta sobre los méritos relativos de cada marca 
distinta - lo cua l ob liga al méd ico practicante a elegir cas i al azar 
y lo conv ierte en blanco fác il de la propaganda-, la multipl ici
dad de medicamentos ev identemente fragmenta el mercado, lo 
que reduce la capac idad del sistema para minimizar los costos 
y maximizar la eficiencia. No es sorprendente que los fabr icantes 
y distribuidores ofrezcan mejores prec ios (descuentos, etc.) por 
compras de gran volumen. Además, una lista básica de fármacos 
red uce el número de los controles de ca lidad que se deben efec
tuar, fac il ita el almacenam iento, el contro l de inventa ri os y la 
contabilidad; reduce el costo por f letes, transporte y d istr ibución; 
evita inversiones ociosas por adq uisición de inventarios exceden
tes; reduce el ri esgo de confusiones al prescribir, vender y utilizar 
los medicamentos y, no menos importante, faci li ta enormemente 
la toma de dec isiones relativas a la viab ilidad de la prod ucc ión 
y a la adecuada elecc ión y utili zac ión de tecno logía. 

Cada compuesto químico tiene un nombre específico (por 
ejemplo ác ido acetil sa licílico) que identifica su estructura mole
cular. Tales nombres son generalmente largos y, por razones prác
ticas, en muchos casos se ha acortado su nomenclatura. En lo que 
se refiere a fármacos, el Com ité de Expertos de la Organ izac ión 
Mundial de la Sa lud 4 ha confirmado que una cantidad relativa
mente reduc ida, de alrededor de 200 compuestos químicos o 

2. Los costos ex fábrica representan aproximadamente 50% del costo 
fina l al consumidor (gastos de seguro, fletes, aranceles, comercialización, 
distribución, transporte, util idades al mayoreo y al menudeo, etcétera). 

3. "Drug Products Se lecti on", Staff Report to the Federa l Trade Com
mission, Bureau of Consumer Protection, Washington, enero de 1979, 
en especial la p. 29 . 

4. OMS, " The Selection of Essential Drugs", Serie de Informes Técn i
cos, núm. 615 , 1977, y núm. 641, 1979, Ginebra. 
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fármacos genéri cos bien esta blec idos, en un número limitado de 
preparados, cubriría más de 90% de los req uerimientos farma
céuticos de los países en desarrol lo, inc luyendo tanto las necesi
dades de prevención como las de tratam iento. 

Los compuestos químicos y sus preparados se prod ucen y se 
venden intern aciona lmente bajo una gran variedad de marcas 
registradas, genéricos de marca o simples productos genéricos. 
Esta situación ha dado lugar a pro longadas discusiones sobre los 
méritos re lat ivos de cada uno en cuanto a su ca lidad, seguridad , 
eficac ia y costo. De hecho, una vez que la ca lidad y el manejo 
adecuado de los prod uctos quedan asegurados, sus propiedades 
químicas debieran ser idénticas. Sin em bargo, va riac iones míni
mas en su composic ión dan lugar a una prolife rac ión de marcas 
registradas . 

Una política farmacéutica racional trataría de elaborar una li sta 
de fármacos esenciales con sus nombres genéricos y procuraría 
adq uirirlos de buena ca lidad con los proveedores que ofrecieran 
los mejores términos, costos y condiciones de abastec imiento. 
Ev identemente, tanto el control de ca lidad como la información 
farmacéut ica con bases científ icas -en lugar de la li teratura pro
mociona ! y la pub licidad-, son parte integral de ta l po lít ica 
rac iona l. De hecho, los fabricantes de productos farmacéuticos, 
las autorid ades responsab les del contro l de fármacos, los servi 
cios de seguros méd icos y de sa lud y las asoc iac iones méd icas 
y de protecc ión al consum idor se encuentran entre los actores 
principa les en el debate que se lleva a cabo con el fin de garantizar 
la sa lud y el abastecim iento de productos farmacéuticos adecua
dos en el mundo desarrollado. Sin embargo, debido a numerosas 
debilidades inst itucionales y a que no ex iste una ori entac ión 
adecuada para las políticas farmacéuticas, 5 este proceso de revi
sión y rectificación todavía es muy rudimentario en la mayoría 
de los países en desarro llo. Las consecuencias negativas de esta 
situación afectan, en última instancia, al pac iente o consu midor 
de med icamentos. Por consiguiente, los países en desarrollo 
deberían, por lo menos, hacer el intento de integrar y mejorar 
el funcionam iento y la logíst ica de los sistemas del sector púb lico 
para la adquis ición y abastec imiento de fármacos. 

ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS 

L os países en desarrollo satisfacen gran parte de sus necesidades 
de prod uctos farmacéuticos mediante importac iones, no só lo 

de productos finales sino tamb ién de materi as primas y prod uc
tos quím icos intermedios. Enfrentados a poblemas muy serios de 
contro l de cambios y sin capacidad para reducir considerable
mente el vo lumen tota l de sus importaciones, estos países han 
comenzado a encontrar medios adecuados para maximizar sus 
recursos en d iv isas, propic iando una mayor selectividad de sus 
productos y mejorando las operaciones de importación, sus mé
todos de adq uisición y su pos ición negoc iadora. 

En comparación con las ventas tota les de los grandes fabr ican
tes de productos farmacéuticos, las adq uisiciones de cada uno de 
los países en desarrol lo -exceptuando a los que t ienen un mer
cado amplio-, resultan muy red ucidas. La fragmentac ión de sus 
adq uisiciones entre d istintos momentos, d iversos proveedores de 
productos iguales o simi lares y varios importadores, d iluye las 
compras aú n más y aumenta los costos. En efecto, el costo tota l 
de los med icamentos incluye los costos directos, como son los 

5: El estudio de la UNCTAD, "Guidelines ... ", op. cit., seña la algunas 
debilidades principa les y propone sugerencias para resolver las. 
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precios de contrato pagados a proveedores e intermediarios; los 
indirectos, qu e resultan del funcionam iento de los sistemas de 
adq uisición, de importación y de distribución y los ocultos, que 
resu ltan de una variedad de factores: compras de pánico o de 
última hora, pérdidas durante el transporte y manejo de mercan
cías, compras de productos ineficaces o que cad uca n pronto, 
entregas tardías, cancelac ión de órdenes expedidas, etc. Otro 
costo oculto, que ha dado lugar a discusiones aca loradas, se 
relac ion a con las diferenci as extremas de prec ios entre medica
mentos idénticos o similares importados por países distintos o por 
diferentes empresas de un mismo país. En la región del Caribe 
estas diferencias oscilan entre 50 y S 000 por ciento sobre el precio 
del med icamento más barato 6 Si se toma en cuenta que una 
diferencia de hasta 50% se puede considerar normal, depend iendo 
del volumen del ped ido, los descuentos y las co ncesiones obte
nidas, una porción importante de la diferencia se puede atribu ir 
a inefic iencias en las adqu isiciones y se lecc ión de proveedores, 
debilidades en las negociaciones, ineficiencias en el segu imiento 
de los pedidos y en la concesión de contratos, etcétera . 

En ocasiones, los países más pequeños tienen requerimientos 
tan reducidos que se ven en la necesidad de mancomunar sus 
adqu isiciones para obtener condic iones favorab les 7 Debe seña
larse que casi todos los med icamentos esencia les se pueden 
obtener de una diversidad de fuentes, desde pequeñas empresas 
hasta corporaciones transnac ionales. En este contexto, el mejor 
método de adq uisición podría ser la licitación internacional abier
ta, o aceptar posturas sin restricciones. No obstante, en algunos 
casos, cuando se trata de contratos de abastec imiento de largo 
plazo, de programas de ayuda o de compras de fármacos de un 
so lo productor, se puede utilizar la adqu isición negoc iada, las 
cotizac ion es restringidas o las adq uisiciones directas de un pro
veedor específico . 

El proceso de identificac ión y selección de los proveedores que 
ofrecen los mejores precios y garantías en cuanto a ca lidad del 
producto, servicio y prácticas comerciales, es una tarea compleja 
que incide de manera importante en los gastos farmacéuticos. Lo 
idea l se ría que se elaborara y distribuyera una li sta de todos los 
proveedores pos ibles, sus prec ios para cada producto farmacéu
tico definido genéricamente y su clasificac ión en cuanto a desem
peño (ca lidad del producto y del servicio) . Talli sta probablemente 
mostraría la existenc ia de un gran número de proveedores pe
queños y med ianos sumamente competitivos; que las transnacio
nales y sus subsid iarias o licenciatari as frecuentemente actúan 
como si fuesen proveedores d istintos y que hay un número con
siderable de proveedores de productos genéricos y de genéricos 
de marca ent re los cuales es posib le elegir. Además, ex isten 
proveedores comerciales secu ndarios, como los exportadores de 
productos químicos intermed ios, que actúan de manera más o 
menos independiente de los productores y fabricantes individuales 
de productos farmacéut icos. 

Puesto que tales li stas no pueden consegui rse abiertamente, 
las autoridades encargadas de las adqu isiciones y los comités que 
eva lúan las ofertas y cotizac iones deben formar poco a poco su 
arch ivo de proveedores, so licitando cot izaciones de una gama lo 
más amplia pos ible de proveedores, por medio de li citac iones 

6 . " Towards a Regional Pharmaceutical Po licy", informe de APEC-TII 
en colaboración con la UNCTAD y la Comunidad del Caribe, noviembre 
de 1977. 

7. !bid. y Comunidad Económica de África del Oeste, "Act ions Com
munautaires pour une politique pharmaceutique integré" , 1981 . 
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públicas internacionales o de averiguac iones d irectas, eliminando 
pau latinamente a aquellos cuyos productos y práct icas sean cla
ramente deficientes. 

Evidentemente, la responsabilidad de garantizar la buena 
ca lidad, seguridad y eficac ia de los medicamentos que se venden 
en el país, es de las autoridades sanita ri as . Se deben estab lecer 
meca nismos apropiados para un control de ca lidad sistemát ico 
de los fármacos importados y de los que se producen en cada 
país. Puesto que no en todos los países es viab le la instalación 
de laboratorios de contro l de ca lidad, lo es menos en los países 
más pequeños que no cuen tan con los recursos económicos, físi 
cos y humanos que se requieren , la introducción del patrón OMS 
de certifi cación de productos que circulan en el mercado inter
nacional puede ser una solución deseable para las importac io
nes contratadas con los grandes fabr icantes de productos farma
céuticos. Ello pod ría complementarse usando más y forta lec iendo 
los laboratorios de contro l de ca lidad instalados en otros países 
en desarro llo, algunos de los cua les se estab lec ieron sobre bases 
de cooperación regiona l y subregional. 

Una vez completo el cic lo de adq uisiciones, se inicia el de la 
distr ibución . En casi todos los países, los mecanismos comerc ia
les de abastec imi ento coex isten con los sistemas de distribución 
del sector públ ico. Éstos necesitan articularse cuidadosamente para 
garantizar que la distribución de medicinas alcance no so lamente 
a los grupos de altos ingresos de los centros urbanos sino tam
bién a las poblaciones rurales y de bajos ingresos y a los habitantes 
de local idades aisladas donde méd icos y medicinas son práctica
mente inexistentes y para las cua les será necesario estab lecer 
medios innovadores de d istribuc ión 8 

En los países donde las asignaciones presupuestarias -tanto 
en d ivisas como en moneda nac iona l- de los sistemas de adq ui 
sic iones y d istr ibución del sector público son limi tadas, y donde 
los servicios gubernamenta les de sa lud necesi tan ga ranti za r un 
abastec imiento regu lar de fármacos de buena ca lidad en luga res 
específicos de entrega y distribución, es necesario encontrar 
so luciones aprop iadas para determinar la gama y el vo lumen de 
los medicamentos que se van a prescrib ir, obtener y distribuir, 
así como para vigi lar precios, subsidios y cargos a los pac ientes 
por las distintas categorías de medicamentos, de manera que se 
logre un uso óptimo de los recursos. Sistemas efectivos de contro l 
de inventarios y de almacenamiento constituyen los elementos 
nodales del flujo de med icamentos en el ciclo de distribución y 
sirven como base para la sa lida y entrega de los fármacos, la 
contab ilidad financiera, los informes de consumo y los ped idos 
y adqu isiciones futuras. En un sistema de distribución bien ma
nejado, la información y la oportunid ad son factores muy impor
tantes para estab lecer rutas y ca lendarios eficientes, junto con 
métodos eficaces de hacer los pedidos y real iza r las adq uisicio
nes de productos en gran volumen . 

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS Y POSIBILIDADES 
DE PRODUCCIÓN 

e on frecuenc ia se afirma que casi todos los países en de
sarro llo son tan pequeños y t ienen recursos tan escasos que 

no les es posible instalar plantas de producción farmacéutica que 

8. "Technology Policies and Planning for the Pharmaceutica l Sector 
in the Developing Countries", estudio preparado por el Secretario de la 
UNCTAD en colaboración con el Dr. Nitya Anand (TD/B/C.6/56), 1980, 
párrafos 12-34. 
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sean económicamente viables . No obstante, las distintas etapas 
de la manufactura de fármacos no necesariam ente se cumplen 
en un solo lugar ni al mismo ti empo. Hay productos y c iertas 
etapas de la producc ión que requ ieren tecno logía ava nzada en 
cuanto a equ ipo y conocimientos, o que requ ieren procesos com
plejos y delicados; otros, sin embargo, se basan en técnicas rela
t ivamente senci llas, ya conoc idas.9 

De seguir en orden inverso la secuenc ia de la prod ucc ión , 
muchos países en desarro llo podrían empezar envasando oreen
vasando productos term inados adqu iridos a granel y conti nuar 
con la preparac ión de dosis en forma de tab letas, cápsulas, jarabes 
y ungüentos que no requieren condiciones rigurosas de esteril i
zac ión. Muchos ya tienen, o pueden adquirir sin d ificultad , la 
tecnología necesaria para produc ir envases: ampolletas, frascos, 
cápsulas de gelatina, papeles de aluminio, cajas de cartón y otros 
empaques. La experiencia adquirida les perm iti ría llegar paulati
nam ente a la producción de parentera les esterilizados -ampo
lletas con sustancias inyectables, po lvos ant ibióticos en frascos 
y so luc iones para transfusiones- que ex igen normas rigurosas de 
fabricac ión y una ca lidad óptima. La combinac ión exacta de los 
medicamentos que se produzcan dependerá, ev identemente, de 
los requerimientos del país y su capacidad tecnológica, las especi
f icaciones de los productos y la dispon ibilidad de materias primas. 

Numerosas plantas contienen ingred ientes activos para la 
producc ión de med icamentos; de hecho, muchos fármacos sin 
téticos no son sino sust itutos quím icamente puros de extractos 
vegetales. Al contrario de los medicamentos sintéticos, la produc
ción de fárm acos a partir de plantas med icinales no depende de 
una industria química avanzada. Los países en desarrol lo podrían, 
por tanto, exp lotar este cam po con re lativa fac il idad . So lamente 
se requ iere una cl asificac ión precisa de las plantas y la introduc
c ión de tec nologías adecuadas tanto para el cu ltivo como para 
el almacenamiento . De esa manera se podrán abastecer las uni
dades de extracción y procesamiento que fu ncionan con técni
cas conocidas. 

Por otra parte, la producc ión de sustanc ias purificadas y cr is
ta li nas de o rigen fitoquím ico, aunque requ iere una mayor capa
cidad tecnológica, también está al alcance de varios países en 
desarro llo. 

Los fármacos sintéticos son los que más se consumen y su 
producc ión está vinculada a la d isponibil idad de productos quí
m icos intermed ios, ya sean del país o importados. La insta lación 
de una industri a química que produzca grandes volúmenes de 
productos interm ed ios no elaborados como base para preparar 
los intermedios procesados que necesita la industria farmacéutica 
sólo es viab le en algunos países y su desarro llo llevará bastante 
tiempo. No obstante, es necesario explorar todas las posibilidades. 

En cualquier caso, los países en desarrollo podrían empezar 
la manufactura de ciertos fárm acos con la tecnología re lativamente 
sencilla de reacciones de un solo paso, a partir de interm edios 
quím icos importados o de sus propias materias primas. La agru
pac ión de prod uctos de acuerd o con la reacc ión química req ue
rida, y la selecc ión de aquellos que uti liza n un grupo común de 
reactivos podría dar lugar al estab lec imiento de plantas de uso 
mú ltip le y, consecuentemente, a economías de esca la. 

9. Para un anál isis de las etapas de la producción y sus requerimientos 
tecno lógicos, véase UNCTAD, " Technology . .. ", op. cit., párrafos 59-96. 
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Además de este tipo de fármacos, los países en desa rrol lo po
drían dedica rse a la fab ricac ión de productos biológicos, ta les 
como pepsina, pancreatina, insuli na, tripcina, ác idos b iliares 
tota les, co lestero l, extractos de pituitaria , sa ngre deshidratada, 
gelatinas, etc., qu e se obt ienen como subproductos en los mata
deros. Su ext racción no requ iere ni tecnología ni conocim ientos 
técnicos complejos y podría estar al alcance de va rios países en 
desarro llo. Sin embargo, por lo general, en los mataderos no se 
cuenta con la organ ización ni con las instalaciones necesarias para 
recoger los materia les y darles la refrigeración que requieren de 
inmed iato. 

La producc ión de vacunas para seres humanos y animales, que 
puede emprenderse independientemente de otros sectores de la 
industria farmacéutica, requi ere conoc imi entos só lidos de técni 
cas microbio lógicas, un apego estricto a las normas de ester ili za 
c ión y un contro l de ca lidad ri guroso. 

La producción de antibióticos y ot ras importantes susta ncias 
quím icas (ác ido cítr ico, aminoác idos esenciales, enzim as, etc .), 
así como c iertas etapas del proceso de producc ión, se logra me
diante técnicas de fermentac ión que req uieren una tec nología 
avanzada y cuantiosas inversiones. Ambas técnicas - la m icro
biológica y la de fermentac ión-, seguramente desempeñarán un 
pape l cada vez más importante en la producc ión de fármacos. 
En consecuencia, indiv idual o co lecti va mente, a los países en 
desarro llo les convendría sen tar las bases para el futuro, med iante 
la capacitac ión de persona l y estab lec iendo cuanto antes insti
tutos de invest igación , quizá en co laborac ión con la industria 
farmacéutica. 

TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOG ÍA 

L a tecnología se comercializa de diversas maneras: incorporada 
a bienes tangib les, como maqu inari a, equipos, productos 

intermed ios, etc. ; bajo la forma de bienes intangibles, tales como 
licencias de patente, planos, estudios de ingeniería y di seño, etc.; 
o mediante servicios muy especializados que abarcan toda la gama 
de operac iones de adqu isición , almacenamiento, d istribuc ión , 
produ cc ión, comerciali zac ión, financiamiento, etcétera. 

Existen dist in tas modalidades, ca nales y mecan ismos para la 
transferencia y desarro llo de tecno logía que van desde las opera
c iones de inversión extranjera directa y las empresas conj untas 
con partic ipación extranjera mayoritari a o minoritaria, hasta li
cencias y acuerdos para el d iseño de ingeniería y la prestación 
de servic ios de diversos tipos. 

En general, se puede decir que las corporac iones transnac io
nales qu e efectúan investigación y desa rro llo (1 y D) poseen una 
parte importante de las patentes de tecno logía de procesos (con 
frecuenc ia, cuando es legal mente pos ibl e, también poseen las 
patentes de productos y sus marcas registradas), particu larmente 
en el campo de la producción de fá rm acos sintéticos y en la nueva 
y compleja tecnología de fermentac ión. 

A l propi etario de la tecnología le interesa conservarla y explo
tarla directamente mientras dura el monopolio que le concede 
la patente, preferiblemente mediante la propiedad tota l de la in 
versión. Otras formas menos compactas de transferenci a como 
las empresas conjuntas, la concesión de licencias y los acuerdos 
de servic ios, se consideran opc iones aceptab les so lamente bajo 
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presión (surg imiento de nuevos productos o mejores procesos de 
la competenc ia; vencim iento de patentes, escasez de financia
miento, reglamentos y control es de los países im portadores), y 
aun entonces, como lo han demostrado los estudios del Secreta
ri ado de la UNCTAD, 10 frecuentemente se le ad icionan numero
sas condic iones restr ict ivas. 

Estas dificultades de ninguna manera signifi ca n que todos los 
cam in os le estén vedados a los países en desarrollo. Por el con
trari o, hay numerosos campos y posibilidades de acc ión - ind i
v idual o co lectiva- para forta lecer su capac idad y ace lerar su 
desarrollo tecnológico y soc ioeconómico. La acc ión deberá abar
car tanto medidas defensivas como planes y políticas positivas para 
generar y reun ir recursos prop ios. 

A lgunas de las in iciativas intern ac ionales actuales podrían 
ayudar a mejorar esta situac ión. Por ejemplo, las negociacio
nes que se está n lleva ndo a cabo en la UNCTAD para acord ar 
un código intern ac ional de conducta para la transferencia de 
tecno logía proporcionan un marco de referen cia general para 
los acuerdos y transacc iones que se rea licen en este sentido. Por 
otra parte, algunos países en desarrollo 11 han acudido a la OMS 
y a la UNCTAD, con un llamado para que promuevan las ini
c iativas necesarias tend ientes a formu lar un código internac ional 
de cond ucta de la indu stri a farm acéutica que abarque los aspec
tos de comerc iali zación, distribución y tecno logía, y que cons i
dere los intereses y requerimientos específicos de los países del 
Terce r Mundo. 

10. Se pueden consultar los siguientes trabajos: 

A: Genera les 

"Major lssues in the Transfer of Technology to Developing Countries: a 
Case Study of the Pharmaceutical lndustry" (TD/B/C.6/4). 

" Technology Poli cies and Planning in th e Pharmaceutical Sector in the 
Developing Countries (TD/B/C.6/56). 

"Guidelines on Technology lssues in the Pharmaceutica l Sector in De
veloping Countries" (UNCTAD/TT/49). 

B. In formes de reun iones de trabajo 

"Report and Recommendations of the Workshop on Trade and Tech
nology Policies in the Pharmaceutica l Sector in the Caribbean Region" 
(UNCTAD/TT/41/Rev. 1). 

"Report and Recommendations of the Workshop on Trade and Technology 
Policies in the Pharmaceutical Sector" (UNCTAD/TT/48), Abidjan, Costa 
de Marfi l. 

C. Estudios de países 

"Case Studies in the Transfer of Technology: the Pharmaceutica llndustry 
in India" (TD/B/C.6/20). 

"Case Studies in the Transfer of Technology; Pharmaceuti cal Policies in 
Sri Lanka" (TD/B/C.6/21) . 

"Technology Policies in the Pharmaceutical Sector in Venezuela" (UNCTAD/ 
TT/25). 

" Technology Po licies in the Pharmaceutical Sector in Cuba" (UNCTAD/ 
TT/33) . 

"Technology Policies in the Pharmaceutica l Sector in Nepal" (UNCTAD/ 
TT/34). 

" Technology Policies in the Pharmaceutical Sector in the United Republic 
of Tanzan ia" (UNCTAD/TT/35) . 

" Technology Policies in the Pharmaceutica l Sector in the Philippines" 
(UNCTAD/TT/36). 

"Technology Policies in the Pharmaceutica l Sector in Costa Rica" (UNCTAD/ 
TT/37). 
11 . " Report and Recommendations of the Workshop on Trade and 

Technology Policies in the Pharmaceutica l Sector" (UNCTAD/TT/48), 
Abidjan, Costa de Marfil. 

políticas farmacéuticas del tercer mundo 

Otro motivo de preocupac ión es el sistema de propiedad in 
dustrial (patentes y marcas registradas). Aunque las causas por la 
abo lición de las patentes de productos que resultan en monopo
lios de im portac ión y por la adopc ión de los nombres genéri cos 
al menos en el sector púb lico, aparentemente tienen fue rza, no 
es fácil poner en práctica las políticas que de ellas deri van. No 
obstante, es importante seña lar que en un buen número de paí
ses en desarrol lo, sobre todo en los más grandes, se ha avanzado 
en el proceso de abo lir las patentes de productos, y las compa
ñías que utili zan tecno logía intensiva han empezado a desarro
llar est rategias contra la amenaza de los genéricos. 12 

Durante 1981, la Asociac ión Latinoamericana de la Industria 
Farm acéutica (A li far), que representa más a fabricantes nac io
nales que intern ac iona les, reunió cifras e in formaciones para 
apoyar su demanda de mayores ventajas para las compañías na
c iona les e hizo un enérgico llamado para abo lir toda protección 
de patentes para los productos farmacéut icos en Améri ca Latina. 

La Asociación pugna por incrementar el papel de los fabricantes 
nac ionales y por lograr una coordin ac ión de la producc ión quí
mica y farmacéutica en América Latina. Además, convoca a los 
gobiernos para que adopten políticas en este sen tido . 

Sin embargo, la d ivers idad de oportunidad es disponibles para 
los países en desarrol lo es un factor mucho más importante que 
los mecanismos de reglamentac ión y defensa. Cualquiera qu e sea 
la relac ión entre los sectores públi co y privado en lo que se refie
re a producción farm acéutica, debe atenderse la neces idad de 
desarro llar la tecno logía de los servicios, con lo que se mejora
rán los sistemas de adqu isic iones, almacenamiento y distribución 
de fármacos e, incluso, las adq uisic iones mancomunadas por 
conjuntos de países . De ahí se pod rá ava nzar paulatinamente al 
envasado de medicamentos y a una producción coherente con 
la capac idad, los recursos y el potenc ial ex istentes. 

En este sentido, debe señalarse que en los países del Tercer 
Mundo, una parte importante de la 1 y D la f inancia el Estado y 
se reali za en inst ituciones que pertenecen o rec iben apoyo del 
sector público. Las tareas de 1 y D pueden ajustarse para satisfacer 
al menos algunos de los req uerimientos de un plan o programa 
de desarrollo fa rm acéutico . Se puede empezar por los aspectos 
tecnoeconómicos q ue son relativamente senc illos pero suma
mente importantes: métodos para contro l de inventa rios, análisi s 
de sistemas de ped idos y entregas de med icamentos, etc. Se puede 
además desarrollar la capacidad para iniciar otras actividades, tales 
como la invest igac ión necesaria para la extracc ión, conservac ión 
y preparación de fitoquímicos y ortoterapéuticos. Se puede tam
bién fortalecer los esfuerzos cooperativos entre los países en 
desarrollo, con una estrategia para la transform ac ión tecnológica 
en el nuevo y complejo terreno de los programas de desarrollo 
químico y farmacéut ico. Parte integral de ta l estrategia serán los 
acuerdos preferenciales entre países del Tercer Mundo, para el 
desarrollo y la transferenc ia de tecno logía, as í como las po lít icas 
nac ionales e intern ac ionales adecuadas para la comerc iali zac ión 
de la 1 y D fin anciada, apoyada y rea lizada por el sector público. D 

12. Véase " Little Con~en sus on lnnovation Protection", en Scrip, 
núm. 681, S de abril de 1982, pp. 10-11. También puede consu ltarse 
"Report of the Group of Governmental Experts on the Role of the Indus
tria l Property System in the Transfer of Technology" (TD/B/C.6/24 y Add . 
1), Ginebra, 6 al 14 de octubre de 1977, y "Report of the Group of 
Governmental Experts on the Economic Comercial and Developmental 
Aspects of Industrial Property in the Transfer ofTechnology to Developing 
Cou ntries" , Ginebra, 1 al 10 de febrero de 1982. 
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Medicamentos esenciales 
para el Tercer Mundo 1 VITTORIO FATToRusso* 

n 1978 se estimó que las transacciones en el mercado mundial 
de productos farmacéuticos se elevaron a 70 000 millones de 

dólares. De esa suma, 85% correspondió al mundo industri aliza-

• Exdi rector de la División de Di agnóstico y Tecnología Terapéutic: l 
y de Rehabilitación , de la OMS, en Ginebra. Este trabajo apareció 
originalmente en World Hea lth , órgano de la OMS, en mayo de 1981 . 
[Traducc ión del inglés de Sergio Ortiz Hernán] . 

do: 65% a los países de economía mixta (de Europa Occidental , 
de América del Norte, japón, y otros) y 20% a los países soc iali s
tas europeos. 

El mercado farmacéut ico de los países en desarrollo, en don
de habita la mayoría de la población mundial , sólo representa 15% 
del total : 6% en América Latina, 7% en Asia y 2% en África. 

Se ca lcu la que 88% de la producción farmacéutica corresponde 
a los países del mundo industriali zado y só lo 12% a los países en 
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desa rro ll o. Como estos últimos consumen 15% de la prod ucc ión 
mundial , obviamente se enfrentan a un défcit comercial que en 
1978 eq uiva lió a 3%, esto es, a cerca de 2 000 millones de dólares. 

Persiste la brecha entre los países en vías de desarro llo y los 
indu stri alizados . No se pretende que las cifras mencionadas sean 
muy precisas; con ellas se qu iere mostrar con claridad que, desde 
un punto de vista económico, el consumo de productos fa rm a
céuticos sigue tendencias que no d if ieren mucho de las co rres
pond ientes a otros bienes manufacturados. La cantidad que se 
gasta en productos farmacéuticos depende más de la capac idad 
adq uisiti va de los consum idores que de las necesidades rea les de 
sa lud de la población. 

Esto expli ca por qué el gasto anual por persona en medica
mentos eq uiva le a menos de un dólar en los países menos desa
rroll ados, mientras que puede exceder de 70 dólares en ciertas 
nac iones industriali zadas. 

En lo que respecta al gasto destinado a productos farmacéuti
cos, es c laro que puede haber cons iderab les d ife rencias entre un 
país en desarrollo y otro, bien sea en la proporción del gasto que 
corresponde a las c iudades, en comparac ión con las zonas rura
les, bien sea en la ap licac ión adecuada o inconven iente de los 
recursos, por ejemplo, para escoger el tipo de medicamentos que 
se sum inistren, o para dec idir cómo han de utili za rse en el cuida
do de la sa lud . 

Los países en desarrollo, sin necesidad de esperar a que aumen
te su capacidad adq uisitiva, pueden mejorar su situac ión mediante 
el simple exped iente de racion alizar el uso de los limitados re
cursos de que disponen para adquirir fá rm acos. La selecc ión jui
c iosa y el uso adecuado de los med icamentos pueden ayudar a 
disminuir el desperd ic io, sobre todo en las zonas urbanas, y ase
gurar que los productos farmacéut icos esenciales que se necesi
tan para el cuidado básico de la sa lud se pongan a disposición 
de los segmentos desatend idos de la pob lación rural. 

El au mento de los prec ios de los med icamentos en el mercado 
mundial es una preocupac ión de todos los países, pero en espe
cial de los que están en vías de desarro llo, ya que sus recursos 
son muy limitados. Sin duda, el precio unitario es importante, pero 
también deben considerarse otros factores, ta les como la efica
cia del fármaco, el método y la frecuenc ia con que se administre 
y los costos que ello suponga, su estabilidad en c limas trop ica les, 
y así sucesivamente. De esta suerte, es preciso tener en cuenta 
el costo total y la eficac ia de todas las medidas profilácticas y 
terapéuticas posibles de acuerdo con las condiciones de cada país. 

En cas i todos los que están en vías de desarrollo, la atención 
de la sa lud se limita a las zonas urbanas en donde hay médicos, 
farmacéuticos y hospitales, en tanto que se descuida en cierta 
med ida a la mayoría de la gente que vive en zonas suburbanas 
y rurales. Elaborar una política de sal ud más eq uitativa, que se 
base en el cuidado fund amental de la sa lud, ex ige una políti ca 
firme sobre medicamentos esenc iales, que tenga en cuenta las 
necesidades reales de la mayoría de los hab itantes de dichos 
países. 

medicamentos esenc iales para el tercer mundo 

Conforme a tal po lít ica, resulta cruc ial una se lecc ión de medi
ca mentos esenciales de acuerdo con los d iferentes niveles del sis
tema de sa lud . Cuando se observa la pro liferac ión de prod uctos 
farm acéuticos cuya eficac ia y seguridad no se han comprobado 
aú n, o cuyas indicaciones nada tienen que ver con las necesida
des rea les de la mayoría de la poblac ión del Tercer M undo, que
da claro el imperativo de e fectuar una selección racional, si es 
que ha de hacerse el mejor uso posible de los recursos disponibles. 

Cabe preguntarse por qué estos países no siguen el buen ejem
plo de los hospitales más ava nzados. En ellos, la li sta de medica
mentos disponibles, dejando aparte los necesarios para combatir 
las enfermedades tropicales, no difiere mucho del enl istado de 
los 200 rubros que elaboró el Comité de Expertos para la Selecc ión 
de M edicamentos Esenciales de la OMS. ¿Acaso podría resultar, 
como algunos críticos sost ienen, que disminuyera la ca lidad de 
los servicios de sa lud en estos países? Yo no lo creo. La experi en
cia muestra que esta clase de rac ionalización puede ayudar a evitar 
el desperdicio de fondos en la compra de medicamentos que no 
son efi caces o que no pueden emplea rse en las condiciones de 
cada país, o en la adquisición de fárm acos similares amparados 
por diferentes marcas. Además, también ayuda a simplifi ca r el con
trol de calidad, la conservac ión de ex istencias y la distribución; 
asim ismo, estimula el uso inteligente de los med icamentos. 

La se lecc ión de un conjunto limitado de fármacos esenciales 
que corresponda a las neces idades de sa lud y al tipo y ca lidad 
del persona l méd ico y técnico en diferentes nive les, es un asu nto 
de importancia cru c ial. Si n embargo, esta medida, por sí so la, no 
basta. Incluso cuando se ha logrado una selección cuidadosa de 
los medicamentos más útiles y mejor adaptados a las neces ida
des nac ionales, puede proseguir el desperdic io de rec ursos si el 
personal del sistema de sa lud no sabe cómo utili zarl os co rrecta
mente. Así, un antibiótico que es vital en la lucha contra cierta 
enfermedad contagiosa y que en determinadas cond iciones in 
cluso puede sa lvar la vida, también puede utili za rse incorrecta
mente, y con efectos perjudicia les, si no se interpretan bien las 
indicaciones o si las dosis son insufic ientes. De esta manera, una 
conducta tal se convierte en otra fu ente de desperdicio, que in 
cluso puede poner en peligro al paciente. La vitam ina B 12, un 
producto indispensab le en determ inados casos de anemia, se uti
liza ampliamente como " tónico", a pesar de qu e su eficac ia para 
ese propósito no se ha comprobado. Es posib le continuar con los 
ejemplos indefinidamente; baste aquí con insistir en la importan
cia, aunque só lo fu ese desde el mero punto de vista económico, 
de hacer el mejor uso posible de los medicamentos mediante una 
labor de capacitación e información del personal de sa lud en todos 
los niveles. 

Es más, aun si se ha logrado una adecuada se lecc ión de los 
medicamentos esenciales, es posible que surjan d if icu ltades en 
cuanto a su buena calidad. A este respecto aparecen diversos ri es
gos potenciales en caso de no disponerse de análi sis de laborato
rio y, sobre todo, cuando hay necesidad de economiza r: bien que 
se pague mucho o poco, siempre ex iste el peligro de desperd i
cia r dinero en bienes de escasa ca lidad que carecen de los efec
tos profilácticos y terapéuticos esperados y que, incluso, pueden 
resu ltar peligrosos. 

En verdad no se trata de d isponer de productos de ca lidad 
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superior, que no guard en relación alguna con las necesidades 
rea les del paciente, pero que se vendan en el mercado mediante 
una pub licidad des lum brante y a prec ios excesivos. Lo que im
porta en real idad es estar absolutamente seguros de que el pro
ducto cumple con las norm as intern ac iona les. Esta seguridad se 
logra ex igiendo un cert ificado de las autoridades de sa lud de los 
países exportadores que son miembros del Programa de Certifi 
cac ión de la OMS. En los casos en que no ex ista duda alguna, 
puede pedirse a las mismas autoridades que aporten toda la in 
formación necesaria sobre las med idas de control que apli ca n al 
producto exportado . 

Los países en desarroll o más pequ eños simplemente ca recen 
de los recursos necesarios para estab lecer un laboratorio nac ional 
de control de ca lidad de los medicamentos. Sin embargo, pue
den ponerse de acuerdo con otros para fundar un laboratori o que 
esté al servicio de varios países . Este proceder concuerda con el 
princ ipi o de la cooperac ión técn ica entre los países en desarro llo 
y la OMS lo respalda con entu siasmo. 

En el caso de los países que intentan comenzar la producc ión 
intern a de medicamentos es de recomendarse que pri ncipien con 
un laboratorio nac ional de contro l de ca lidad . Sin ese laborato
ri o, cor ren el riesgo de no poder comprobar las espec ificac iones 
de los productos nac ionales, lo que puede resultar dañi no tanto 
con respecto al uso de esos fárm acos en el país, como en lo refe
rente a las exportaciones. Es obvio que resulta más fácil establecer 
un laboratorio que se ocupe de un número limitado de med ica
mentos esenciales, que otro que tenga que comprobar miles de 
marcas diferentes. 

El sumi nistro de fárm acos esenciales en los pequeños países 
en desarrollo es un asunto críti co, sobre todo en los med iterrá
neos o en las islas pequeñas. Tales lugares son de escaso interés 
en el mercado farmacéut ico mundial y están tan d istantes de los 
centros productores que a menudo los fabri cantes ni siqu iera se 
molestan en responder a sus convocato ri as de li c itac ión. En con
secuencia, se ven ob ligados a comprárse los a los intermediarios, 
quienes no só lo les hacen pagar prec ios exorbitantes, sino que 
también están incapac itados para garantiza r la ca lidad. ¡En oca
siones ni siqu iera saben de qué fabrica nte provienen los medica
mentos qu e adquieren! La so lución para esos países rad ica en 
hacer compras conjuntas, ta l como ya las rea lizan cierto número 
de islas del Pacífico. De esta manera, pueden lograr prec ios más 
razonables, puesto que sus compras a granel son mucho mayo
res, y también acudir a los productores conocidos por la ca lidad 
de sus mercancías. La OMS ya co labora en esta forma de coope
rac ión técnica y económ ica entre los países en desarro llo. 

Otra form a de d ism inuir los prec ios de los med icamentos es 
estab lecer plantas que produzcan fármacos esenciales med iante 
la transformación de materias primas importadas. En este caso, las 
autoridades deben esta r en guardi a a f in de asegurar que la ca li
dad de la producción interna cumpla con las normas internac io
nales y, al mismo ti empo, que el prec io de las materi as primas 
no sea exces ivo. De otra suerte, se co rre el ri esgo de que la pro
ducción nacional resulte más cara que los artículos importados. 
Esto ya ha ocurrido en el pasado . La OMS y el Banco Mund ial, 
o en algunos casos los bancos regionales de desarro llo, colaboran 
en varios proyectos. Si un grupo de países se pone de acuerdo 
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para establecer una so la unidad de prod ucc ión común se tendrá 
también un caso de cooperac ión técnica entre países en desa rro
llo, que constituye un a de las prioridades del sistema de las Na
ciones Unidas . 

Por último, cuando examinamos la cuestión de los medicamen
tos esenciales en el contexto del cuidado fundamenta l de la sa
lud, su rge el problema de asegurar que la distribución llegue hasta 
las zonas más remotas. Esto supone cierta movilidad del persona l 
y de los materi ales entre el centro y la periferi a. Se ha dicho a 
menudo que es imposible di st ribuir medicamentos si se carece 
de in fraestructura. Así, el círculo vicioso ti ende a autoperpetuarse: 
no se estab lece un mecanismo de d istribución porque no hay 
medicamentos que distribuir, y no se hace intento alguno de cons
tituir las ex istencias de los fármacos prioritarios que se requieren 
para el cuidado básico de la sa lud . Por fortuna, en cierto número 
de países se emprenden esfuerzos para romper este círculo vi
cioso y ya se han registrado algunos éx itos. A peti ción de los 
gobiernos, la OMS y otras orga nizac iones intern ac ionales están 
dispuestas a desempeñar su pape l en este campo. 

Los estados miem bros de la OMS han acord ado un objetivo 
común: Sa lud para todos en el año 2000. En las estrategias globa les 
elaboradas para lograr esa meta no se han o lv idado los med ica
mentos esenciales, puesto que sin ellos se comprometería se ri a
mente la eficac ia del cuidado fundamenta l de la sa lud . En el caso 
de las enfermedades contagiosas, por ejemplo, responsab les de 
tanta morbilidad y mortalidad en los países en desarro llo, los 
med icamentos esenciales, que incluyen a las vacunas, son ele
mentos ind ispensab les para mejorar la sa lud, junto con el sa nea
miento del ambiente y la difusión de la ed ucac ión sa nitari a. 

En resum en, los países en desa rro llo pueden, inc luso con los 
medios limitados de que d isponen, mejorar considerablemente 
su situac ión si ap lican una po lítica de sa lud qu e se adapte especí
ficamente a la so lución de sus problemas principales . Las organi 
zac iones intern ac iona les, tales como la OMS, están dispu estas a 
co laborar con ellos en la ejecución de programas que pongan al 
alcance de todos los med icamentos esencia les que requ ieren. Sin 
embargo, correspond e a los gobiern os da r la prioridad necesa ria 
al cuidado bás ico de la sa lud y a los medicamentos esenciales . 

Esta po lítica se enfrenta a veces a determinados obstácul os. 
Algunas autoridades consideran que los fárm acos son simples pro
ductos de consumo, sujetos a las leyes de la oferta y la demanda. 
Otros, entre los que se cuenta la OMS, los consideran elementos 
esencia les para el cuidado de la sa lud, y creen qu e su di sponibi 
lidad debe responder a las necesidades reales. Han surgido ciertos 
grupos de presión, sobre todo ent re algunas empresas farm acéu
ticas y en partes de la profes ión médica, que preferirían mante
ner el statu qua. 

No obsta nte, la comun idad in ternac iona l se ha pronunciado 
con abso luta clarid ad, med iante la Asamblea M undia l de la Sa
lud, al recomendar que los estados miembros adopten una polí
tica en materi a farmacéut ica a la medida de sus neces idades de 
sa lud, y al ape lar a su sent ido com unitari o a fin de contribuir al 
buen éx ito del programa de acc ión de med icamentos esenciales 
de la O rganizac ión Mund ial de la Sa lud. O 
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U na doble carencia 

La distribución pública y privada de 
medicamentos desde la perspectiva 
de los pobres del Tercer Mundo ¡ oiANNAMELRosE* 

L a mala sa lud afecta desproporcionadamente a los pobres. 
Esto ocurre tanto en los países menos desarrollados del mundo 

como en algunos de los más desarrollados. 1 Las enfermedades 

l. En Gran Bretaña, por ejemplo, y de acuerdo con el Informe del 
Comité Black, lnequa /ities in Health (HMSO), 1980, los pobres padecen 
más enferm edades y tienen más probabi lidades de mori r en la infancia 
que los ricos. 

* De la Unidad de Asuntos Públicos de Oxfam, Oxford, Reino Unido, 
y autora de Bitter Pi lis: Medicines and the Third World Poor, Oxfam, 
1982. Oxfam es un organ ismo de vo luntarios, radicado en Inglaterra, 
que se dedica a aliviar el sufrimiento y a combatir la pobreza. En la 
actualidad financia más de 1 350 proyectos de desarrol lo de pequeña 
esca la y rea liza ta reas de ayuda en 78 países en desarrollo. [Traduc
ción del inglés de Sergio Ortiz Hernán.) 

enraizadas en la pobreza sólo pod rán evitarse si se combaten las 
causas subyacentes de esa pobreza. Como se reconoce amplia
mente, a las medicinas apenas corresponde un pape l secundario 
en el proceso genera l de mejorar la sa lud mediante una distribu
ción más eq uitativa de la riqueza y los recursos, una nutrición 
más adecuada, agua potable y mejo res condiciones san itarias. No 
obstante, si los pobres tuvi eran acceso a un red ucido número de 
medicamentos esenc iales, podrían evitarse los sufrimientos inne
cesarios y la muerte prematura de millones de personas. 

Empero, la rea lidad preva leciente en algunos países de As ia, 
Áfr ica y América Lati na, muy diferentes entre sí, es que la mayoría 
de los pobres no puede obtener los fármacos genéri cos de pro
bada eficac ia que requ iere con urgencia, pues ni el sistema pú
blico de distribución de medicamentos, ni el p ri vado, atienden 
las necesidades de los más pobres. Aunq ue los medicamentos se 
desperdic ian y se emplean mal en todo el mundo, en los países 
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en desarrollo las compras dispendiosas, así como la distribución 
ineficaz e incont rolada, t ienen consecuencias más graves, pues, 
en última instanc ia, este desperd icio sirve para perpetuar y agra
var las desigualdades económicas y sa nitar ias ex istentes. 

No es posible estudiar la distribución de medicamentos sin 
examinar también los sistemas de atención de la sa lud . La dura 
rea lidad es que casi tres cuartas partes de la pob lac ión que vive 
en la mayor parte del Tercer M undo no tienen acceso a los servi
cios básicos de sa lud .2 La fa lta de una infraestructura de atención 
fundamental de la sa lud que satisfaga las necesidades de la ma
yoría es el obstáculo más importante para lograr una distribución 
segura y eficaz de los med icamentos en los países en desarrollo. 
Empero, los pobres del Tercer M undo se enfrentan a una dob le 
carencia: sufren por la fa lta de servicios organizados de sa lud, y 
por esa ausencia son parti cularmente vulnerables a las presiones 
provenientes de los mercados comerciales de medicamentos, que 
crecen sin cesar y casi está n li bres de regulaciones en muchos 
países. 

EL SECTOR PÚBLICO 

1 prob lema de los muy inadecuados servicios de salud y de 
la pobre dispon ibi lidad de med icamentos esenciales en este 

sector obedece en buena parte a razones económ icas. En 1978-
1979, el Servicio Nacional de Sa lud de la Gran Bretaña gastó más 
de 900 veces más en atender a 54 millones de personas en las 
islas británicas que el M inisterio de Salud de Bangladesh en cuidar 
la sa lud de los 85 millones de habitantes de este país. 3 Casi de 
modo invari able, los presupuestos de sa lud son muy limitados y 
los ministros del ramo son notori amente débiles. En efecto, care
cen de la influencia necesaria para au mentar su parti cipac ión en 
el gasto genera l del gobiern o, así como para implantar políti cas 
racionales que, si bien ponen en jaq ue a ciertos intereses co
merciales, permiten mejorar la disponibilidad de medicamentos 
esenciales. 

La presión sobre los fondos escasos se exacerba en gran medida 
porque la mayoría de los países del Tercer Mundo ha establec ido 
sus sistemas de sa lud conforme al modelo de los servicios curati 
vos caros de las naciones ricas. A pesar de la preferencia que ahora 
se otorga al cuidado fundamenta l de la sa lud, resulta difícil rom 
per los moldes estab lec idos, en la med ida en que los costos de 
mantenimiento de los servic ios hospitalari os crecen en esp iral y 
devoran los escasos presupuestos de salubridad . Así, por ejem
plo, los servic ios hosp italari os urbanos de Tanzania, que benefi 
cian a un poco más de 14% de la poblac ión, absorben 60% del 
presupuesto tota l del ramo. Los pobres del campo llevan la peor 
parte, ya que dos de cada tres aldeas carecen de toda instalac ión 
o servic io de salud .4 

Además, los pobres padecen por la fa lta de personal capac ita
do en la materi a. Los gobiernos reconocen la urgente necesidad 

2. ONU DI, Global Study of the Pharmaceutica l lndustry, 22 de octu
bre de 1980, p. 14. 

3. Dianna M elrose, op. cit., p. 20. 
4. M in isterio de Salud de Tanzania, Eva luation of the Health Sector 

1979, octubre de 1980. 
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de formar paramédicos y de desarrollar sistemas de referencia en 
las zonas rurales para darl es apoyo; sin embargo, en la mayoría 
de los casos, la demanda supera con mucho al número de para
médicos que se capac itan adecuadamente. Mientras tanto, se 
siguen destinando enorm es sumas de dinero a la capac itac ión de 
doctores que egresan de las escuelas de medicina sin intenc ión 
alguna de trabajar en las zonas rurales más pobres o en los ba
rrios marginados urbanos, lugares en donde no encontra rán la 
tecnología a la cual se han acostlimbrado.5 

Gran parte de esta costosa fo rm ación de médicos resulta con
traproducente para las neces idades de los pobres. Absorbe re
cursos sin lograr que los estudiantes abran los ojos a las raíces 
sociales y económicas de la mala sa lud, y también estimula la 
dependencia con respecto a los caros med icamentos importa
dos. A gui sa de ejemplo, un médico que egresara de la facultad 
de medicina de Bangladesh en 1980 habría pasado por cinco años 
de estudio, sin haber rec ibido jamás una so la lecc ión sobre trata
mientos no medicamentosos adecuados para la diarrea, a pesar 
de que tal t ipo de padec imiento representa más de 50 % de las 
enfermedades del país. 6 No debe causar sorpresa, por tanto, que 
esta enseñanza inadecuada estimule a los médicos a ceder a las 
presiones publi citari as prescrib iendo medicamentos antidiarrei
cos ca ros. Muy raras veces inducen a sus pac ientes pobres a 
rehidratarse por vía o ral, lo cual les permi t iría beneficiarse de un 
medio seguro y muy barato de salvar vidas, además de que ahorra
ría al país el gasto de prec iosas divisas. 

Es muy desigual la distribución del presupu esto nacional para 
medicamentos, lo mi smo que el de las instalac iones y el personal 
de sa lud , y en muchos países favo rece a la minoría urbana. En 
1979, se destinó en Tanzania 14% del presupuesto nac ional de 
medicamentos al hospital de prestigio de la cap ital, en ta nto que 
todos los dispensari os ofi ciales del país rec ibieron sólo 15% de 
ese presupuesto . En consecuencia, hubo escasez de medicamen
tos en las zonas rurales, donde apenas un poco más de un tercio 
de los dispensari os estaba adecuadamente dotado de fármacos.? 

La mayoría de los países en desarrollo padece graves faltantes 
de medicamentos esenciales, sobre todo en las zonas rurales 
remotas; esto daña a los pobres con la mayor severidad. A la 
escasez de medicamentos esenciales contribuyen la ineficac ia 
burocrática, las dificultades logíst icas de t ransporte y almacena
miento, y los cont roles inadecuados que propician el robo de 
fármacos. También actúa en el mismo sentido la prescri pc ión 
excesiva, problema asimismo endémico en los países desarroll a
dos. Las compras dispendiosas de medicamentos no esenciales 
e i11necesariamente caros desempeñan un importante papel en 
el drenaje de fondos que pod rían utili za rse para adquirir grandes 
cant idades de productos esenciales genéricos de bajo costo. 

La lógica de seleccionar un conjunto limitado de medicinas 
esenciales es obligatoria en vista de los limitados presupuestos de 
sa lud, la escasez de divisas y la fa lta de personal sanitar io y de 
farmacéut icos capac itados para prescribir med icamentos en los 

S. Dr . Halfdan Mah ler, " The meaning of 'hea lth fo r all by the yea r 
2000'", en W orld Health Forum , vo l. 2, núm . 1, 1981. 

6. Melrose, op. cit., p. 22. 
7. M in isterio de Sa lud de Tanza nia, op. cit. 
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países en desarrollo. La lista de medicamentos básicos que aus
picia la OMS se considera el mejor medio para garantizar el uso 
seguro y eficaz, desde el punto de vista del costo, de los fárma
cos que atiendan las necesidades prioritarias en materia de sa lud . 
Al menos lo es en cuanto al sector público, ya que se ejercen pre
siones concertadas para frenar los intentos de implantar controles 
en el sector privado. Con notables excepciones, tal como la de 
Mozambique, muy pocos países han el iminado el desperdicio y 
el uso de fármacos no esenc iales, o limitado la prescripción a 
sólo el de los tratamientos más eficaces desde el punto de vista 
del costo . 

A pesar de que en numerosos países existen li stas ci rcunscritas 
de medicamentos prioritarios que tienen el propósito de racio
nalizar la adquisición en el sector público, en muchos casos 
pueden evadirse los contro les centra lizados de las compras gu
bernamentales de productos farmacéuticos. Un ejemplo de esto 
es lo que ocurre en México, en donde los representantes de ventas 
de las empresas farmacéuticas han continuado la promoción de 
sus productos y distribuyen muestras gratis en los hospitales. Como 
resultado, los médicos presionan a los administradores de los hos
pitales para que compren medicamentos no comprendidos en el 
Cuadro Básico del país que enlista 426 fármacos esenciales.8 

Una ventaja importante y, al mismo tiempo, una debilidad 
obvia del en listado de Medicamentos Esenciales de la OMS como 
guía para los admi nistradores de fármacos es su carácter flexible 
y abierto a la interpretación. Casi un tercio de los medicamentos 
incluidos en la lista de 1979 se da como ejemplo de una catego
ría terapéutica y se aconseja a las autoridades sanitarias que "eli
jan el producto farmacéutico más barato que resu lte eficaz y 
aceptable". 9 

Los administradores sufren las presiones de entusiastas repre
sentantes de ventas que pueden estar deseosos de promover al
gunos de los últimos productos de patente. Muy pocas autorida
des encargadas de la regulación en los países en desarrollo están 
en aptitud de eva luar las pruebas presentadas por los fabricantes 
en apoyo de sus pretensiones. Pocas tienen acceso a eva luac io
nes científicas objetivas y menos aú n disponen de instalaciones 
para efectuar sus propias pruebas clínicas. Tienen que confiar en 
las decisiones regulatorias adoptadas en las naciones desarolla
das, las cuales no garantizan a los países pobres que, por ejem
plo, un nuevo producto anti-inflamatorio o antidepresivo va lga 
lo que se pague por él en cuanto a satisfacer las necesidades. En 
consecuencia, es posible que los medicamentos selecc ionados 
para los servicios de salud no representen el uso más conven iente 
de los fondos públicos en lo que respecta a la relación costo
eficacia. 

Son los pobres los que sufren de manera más aguda los efec
tos de las presiones de promoción y de las compras dispendiosas 
en el sector público. Los resultados de un detallado estudio sobre 
la disponibilidad de medicamentos en tres unidades de cuidado 
básico de la sa lud, situadas en zonas rurales de la India, cons
tituyen una buena ilu strac ión de los problemas a los que nos 
referimos. Según los autores del estudio, "la mayoría de los 

8. Pascale Brudon, L 'Industrie Pharmaceutique Suisse dans les Pays Sous 
Développés, Instituto de Estudios del Desarrollo, Ginebra, 1981 , p. 209. 

9. OMS, The Selection of Essentia/ Orugs, 1979. 

distribución de medicamentos en el tercer mundo 

medicamentos adqu iridos se compró de acuerdo con sus nom
bres comerciales y resultó varias veces más cara que los fárma
cos equ iva lentes de nombres genéricos". Así, se almacenó un 
conjunto antieconómico de marcas diferentes de medicamentos 
casi idénticos, y " se desperdiciaroñ va liosos recursos en la ad
quisición de fármacos de dudosa o limitada eficac ia terapéutica, 
tales como enzimas y vitaminas". En cambio, numerosos med i
camentos de los más útiles escaseaban mucho. Como resultado, 
un promedio de 40% de los pacientes fue enviado a comprar 
medicinas que no había en ex istencia. "Como no había farma
cias en ninguna de las aldeas en donde se loca lizaban los centros 
de cu idado básico de la sa lud, los aldeanos se vieron obligados 
a consegui rlas en las ciudades, o quedarse sin ellas." 10 

Cuando los dispensarios rurales se quedan sin medicamentos, 
la consecuencia más obvia es que la gente deja de acudir a ellos. 
Ocurre entonces que los gobiernos deben seguir pagando por ins
talaciones de sa lud que están subutilizadas; además, los paramé
dicos tienen mayores dificultades para lograr que se les acepte 
como educadores de la sa lud cuando no pueden entregar los 
medicamentos básicos a los enfermos. Esto resa lta la urgencia de 
mejorar el suministro de los fármacos esenciales para el cuidado 
fundamental de la sa lud. 

DISTRIBUCIÓN PRIVADA DE MEDICAMENTOS 

L as desventajas del sistema sanitario oficial y la riqueza relativa 
y creciente de un pequeño sector de la población han esti mu

lado el rápido crecimiento de la medicina privada en la mayoría 
de los países en desarrollo. Las ventas de medicamentos del sector 
privado han florecido y ha disminuido la distribución pública de 
esos productos. En algunos países en desarrollo, el valor de los 
fármacos distribuidos a través de canales privados supera al 90% 
del total. Tal es el caso, por ejemplo, de Bangladesh, Nepal y 
Yemen del Norte.11 

En años recientes, los países del Tercer Mundo han estado 
duplicando su gasto en medicamentos cada cuatro años, en tan
to que su PNB só lo se ha doblado cada dieciséis. 12 Como conse
cuencia de esta rápida expansión y ante la falta de la infraestruc
tura y el personal capac itado necesarios para suministrar los fár
macos con seguridad y efic iencia, se ha desarrollado un sistema 
de distribución que responde en buena medida al azar y que está 
peligrosamente falto de regulación. 

Pocos gobiernos del Tercer Mundo han tenido éx ito en impo
ner controles significativos a la venta privada de medicamentos. 
Es posible obtener libremente, en el mostrador de las farmacias 
o con vendedores ambulantes, productos potencialmente tóxi
cos que en los países desarrollados sólo se pueden adquiri r con 
una receta médica . Mientras que menos de una cuarta parte de 

10. Prof. I.C. Tiwari , Dr. S.C. Mohapatra y Dr. S. D. Gaur, Departa
mento de Medicina Social y Preventiva, Banaras Hindu Un iversity (U ni
versidad Hindú de Benarés), " Drug Needs and Availability for Primary 
Health Care in a Rura l Community in India", ensayo presentado en el 
Simposio de Cuidado Fundamental de la Salud, celebrado del 13 al 16 
de abril de 1982 en la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool. 

11. Melrose, op . cit. , p. 25. 
12. David Piachaud, "Medicines and the Third World", London School 

of Economics, 1979 (m imeo.) . 
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los fármacos que se venden en Gran Bretaña son productos que 
no requ ieren receta, se estima que en algunos países en desarro
llo hasta 75% de los productos medic inales se adquiere sin una 
prescripción del méd ico. 13 En Gran Bretaña, donde el uso de 
medicamentos está estrictamente regulado, se sabe que un pacien
te de cada diez sufre alguna reacción adversa a la medicac ión 
prescrita. Aún más, un titu lar de la Cátedra Regius de M edicina 
de Cambridge considera que la cifra estimada de 6 000 muertes 
al año " vinculadas con recetas del Servicio Nacional de Sa lud, 
probablemente no está subestimada" .14 En la mayoría de los 
países en desarro llo, en donde no se regula el uso de medica
mentos, es imposib le medir el alcance de las enfermedades in
ducidas por los fármacos. Las autoridades médicas de América 
Latina creen que ese fenómeno es "a larmantemente alto" .15 

La fa lta de controles en el mercado privado de la mayoría de 
los países en desarrollo causa problemas importantes. Son los 
pobres los que más los resienten . Los vendedores de medica
mentos, y en algunos casos incluso los méd icos, ti enen intereses 
creados y desean vender la mayor cantidad pos ible de fármacos 
y tamb ién recomiendan los de mayor precio . 

A lgunos sostienen a veces (sobre todo los fabr icantes) que el 
establec imiento de controles en el mercado privado, d irigidos a 
suprimir los med icamentos no esenciales, que son tanto innece
sarios como potencialmente dañinos, y las marcas caras de pro
ductos genéricos bien establecidos será de poco beneficio para 
los pobres del Tercer Mundo debido a que los principales consu
midores de fármacos son los ricos. Sin duda, la élite ad inerada 
de los países en desarro ll o gasta más en med icamentos que los 
pobres, pero la diferencia puede ser sorp resivamente pequeña 
en vista de las grandes disparidades en el ingreso. Así, por ejemplo, 
según un estudio del uso de fármacos en una ciudad del sur de 
Brasil , las famili as residentes en los barrios más ricos gastaron só lo 
dos y media veces más por mes en adquirir med icamentos que 
las familias pobres hab itantes de las poblac iones precarias.16 

Según las pruebas de mayor peso, son los pobres los que ga
narán más si se suprimen los medicamentos no esenciales y se 
establecen controles de precios y de las prácticas de promoción. 
Una antropóloga que estudió el acceso al tratamiento médico y 
al uso de fárm acos en una población de El Sa lvador encontró que 
si bien los vendedores comercial es de medicamentos son una 
fuente importante de tratamiento para ricos y pobres, son los más 
pobres quienes dependen en mayor medida de esos vendedo
res. No pueden pagar la consu lta a un médico además de adqui
rir las medicinas, de manera que muchos van directamente a las 
farm ac ias en busca de tratamiento. En ellas se vuelven víctim as 
de las tácticas de ventas a presión, ya que "empleados y dueños 
de las farm acias recomiendan siempre los medicamentos más 
caros y en exceso a los clientes que acuden en procura de con se-

13. Melrose, op. cit., p. 25. 
14. Sir john Butterfield, "The Contribution of modern medicines", en 

George Teeling-Smith y Nicholas Wells (eds.), Medicines for the Year 2000, 
Office of Hea lth Econom ics, Londres, 1979, p. 30. (Los " Regius Profes
sors" ocupan cá tedras inst ituidas por una merced rea l en las universida
des de Oxford o de Cambridge. N. del T.) 

15. Milton Silverman y Mia Lydecker, "The promotion of prescript ion 
drugs and other puzzles", en Blum et al. (eds.), Pharmaceuticals and Health 
Policy, 198 1, p. 85. 

16. A. Giovanni, A Questao dos Remedios no Brasil, Polis, Sao Paulo, 1980. 
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jos para atender su salud" . Además, se encontró que el sistema 
de promoción y distribución med iante agentes viajeros de los 
laboratorios es un elemento que aumenta considerablemente el 
costo del tratamiento. Los clientes que buscaron consejos méd icos 
en farmacias abastec idas por agentes de ventas que han obligado 
a los propietarios a almacenar un amplio conjunto de productos 
caros pagaron en promedio 260% más que aq uellos que procu
raron tratamiento en farm acias abastecidas por mayoristas y, por 
tanto, no sometidas a presiones directas de promoción Y 

Debido a su falta de capac idad adquisitiva, los pobres del 
Tercer Mundo virtua lmente no influyen en la dinám ica del mer
cado de medicamentos. Éste se caracteriza por su gran movimiento 
de productos redituables, aunque no esenciales, y de medicamen
tos caros de marca que se venden a prec ios inf lados muy por 
enc ima de los costos rea les de prod ucc ión.18 El mercado del Ter
cer Mundo se considera esencialmente como un vertedero. Los 
hábitos de consumo de medicamentos se han transferido indi s
criminadamente de las nac iones ricas a las pobres y esta depen
dencia tiene costos tanto soc iales como económicos. De acuerdo 
con la OMS, "en años recientes se han co locado en el mercado 
numerosos productos medicinales con muy poca preocupación 
por las distintas necesidades y prioridades sanitarias de los diver
sos países. Las actividades de promoción de los fabr icantes de 
medicamentos han creado una demanda superior a las necesida
des reales". 19 

Un ejemplo de estímulo dispendioso de la demanda en los 
países pobres es el de las v itaminas y los tónicos. El valor de este 
tipo de productos importados a Yemen del Norte en 1980 llegó 
a 17.8% del valor total de las importaciones farmacéuticas. Mien
tras tanto, sólo 1.3% de d icho total se ded icó a medicamentos 
para tratar tres de las enfermedades más difundidas del país: 
malaria, esquistosomiasis y tuberculosis. 20 

En Bangladesh, antes de que se anunc iara, en 1982, la nueva 
po lítica farmacéut ica, casi un tercio del mercado estaba consti
tuido por productos no esencia les, sin relación alguna con las 
necesidades más urgentes de los pobres. Só lo la mitad de los me
dicamentos considerados esenciales para las necesidades internas 
por las autoridades san itarias se fabri caba en el país, en tanto que 
las filiales de algunas de las principales empresas farmacéuticas, 
que disponen de la tecnología y los conoc imientos técnicos para 
elaborar los medicamentos esenciales, se ded icaban a prod ucir 
en masa complejos vitamínicos, tón icos y preparados contra la 
tos y el resfri ado. 21 

17. Ann Ferguson, " The Role of Pharmaceutica ls in the Process of 
Medicalization in Asunción. El Salvador" (mi meo.) y "The Effects of Source 
of Supply of Med ications on Hea lth Services Dispensed in Pharmacies in 
a Sa lvadoran Town" (m imeo.). Departamento de Antropo logía, Univer
sidad Estatal de Michigan. 

18. Los costos rea les de produ cción representan apenas de 20 a 30 
por ciento de los precios que fijan las empresas que rea lizan investiga
ción; " de 70 a 80 por ciento de la cifra de ventas corresponde a costos 
generales y a utilidades". Véase Dr. Klaus von Grebmer, Ciba Geigy, Phar
maceutical Prices: A Continenta l View, OHE, Londres, 1978, p. 8. 

19. Documento de Apoyo de la OMS sobre " Nat iona l Po licies and 
Practices in Rega rd to Med icinal Products and Related lnternational 
Problems", A/31 /Technical Discussions/1, marzo de 1978, párrafo 4.3. 

20. Dr. Mohammed Jafer Saeed, " La otra cara de las empresas farma
céuti cas", documento mimeografiado en árabe. 

21. Melrose, op. cit ., pp. 37-44. 
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La d istribuc ión privada de medicamentos no esencia les daña 
a los pobres de manera directa e indirecta. Méd icos y vendedo
res prescriben rutinariamente po livitaminas y tónicos. Los pobres 
harán muchos sacrificios para adqu irir productos tales como el 
complejo vitamínico B, a menudo a expensas de tratamientos útiles 
o de alimentos naturales que aportan fuentes más baratas de 
nutrientes. 22 De manera indirecta los pobres resultan perjudica
dos en la medida en que la producción de artículos innecesarios 
eq uivale a un enorme desperdicio tanto de las escasas divisas 
como de la capacidad interna de producción que podría utiliza rse 
mejor si se dedicara a aumentar la disponibilidad de medicamentos 
esenciales de bajo prec io. 

As í, las presiones comerciales que surgen de las princ ipa les 
naciones productoras de med icamentos tienen efectos extrema
damente negativos en la sa lud y en los escasos recursos de los 
pobres. En un estudio de 1980, que se "basa en las opiniones de 
personajes de la industria", intitulado Oportunidades para las 
empresas fa rmacéuticas en el mundo en desarrollo durante los 
próximos 20 años, se muestra el grado en que chocan las posibi 
lidades de hacer negocios, tal como las perciben las empresas, 
con las necesidades de los pobres. Se afirm a: " las necesidades 
más importantes de medicamentos en los países en desarrollo 
seguirán siendo las de antibióticos, preparados contra la tos y el 
resfriado, vitaminas, analgésicos, hormonas y tónicos, pero la 
demanda de otros tipos crecerá en concordancia con el au men
to de la urbanizac ión y la industrialización" .23 

Aparte de la abundancia de fármacos innecesarios, otro rasgo 
dominante del mercado comerc ial, que resulta igualmente per
judic ial para los intereses de los pobres del Tercer Mundo, es la 
proliferación de productos caros de marca y, en contraste, la 
escasez de genéricos baratos. En México, por ejemplo, los 80 
med icamentos de mayor venta en 1978 fueron , sin excepción , 
productos de marca de las principa les compañías extranjeras, 
cuyos centros de investigación están en Estados Unidos y en 
Europa.24 La fuerza que ejercen en el mercado los fabricantes de 
mayor prestigio asegura que los medicamentos que más se ven
den sean a menudo también los más caros. Gracias a las presiones 
comerciales se crea una situación en la que los más pobres pagan 
prec ios innecesariamente altos a cambio de medicamentos bien 
conocidos. Estos precios llegan a ser astronómicamente elevados 
tanto en re lación con los salarios como con respecto al costo de 
satisfacer las neces idades básicas. En México, verbigracia, 20 
tabletas del bacteric ida de mayor venta (Bactrim, de Rache, el 
cotrimoxazo le más caro del mercado en 1978) equ ivalía al costo 
de suficier.tes frijoles para cubrir durante dos ·semanas la dieta 
básica de una fami lia de cuatro personas.25 

A l pagar por las marcas sobresa lientes de los med icamentos 
mejor conocidos, los pobres del Tercer Mundo soportan el inju s
to fardo de los costos de un dispendioso sistema de mercado que 
ob liga a los fabricantes a competir mediante la producción cons
tante y sucesiva de medicamentos nuevos. La industri a farmacéu
tica internacional dedica apenas 1% de sus cuantiosos costos de 

22. !bid. 
23. lnformation Research Limited, Opportunities for Pharmaceuticals 

in the Deve/oping World over the Next Twenty Years, junio de 1980, p. 7. 
24. Brudon, op. cit. 
25. !bid. 
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investigación y desarrollo a tareas directamente relacionadas con 
las enfermedades del Tercer Mundo,26 lo que equ iva le aprox i
madamente a la mitad de lo que se gasta en producir só lo un 
fármaco nuevo. 

La investigación de nuevos productos farmacéuticos es vital 
para la sa lud en el planeta y, en teoría, los pobres del Tercer 
Mundo podrían benefic iarse gracias a la invest igación y desarro
llo (1 y D) dedicados a los padecimientos card iacos, el cáncer y 
otras enfermedades crónicas y virales que son comunes a los países 
de ambos mundos. Empero, los costos de 1 y D de los fármacos 
que los pobres del Tercer Mundo requ ieren con mayor urgencia 
se han recuperado en su mayor parte desde hace mucho.27 Aú n 
más, hay una amplia separac ión entre los beneficios teóricos y 
las ventajas concretas que obtienen los pobres, como lo demues
tra el hecho de que aún no se benefician con los resultados de 
la tecnología de med icamentos esenciales que se desarro lló en 
los c incuenta y sesenta. 

La pobreza y la falta de controles estrictos sobre la d istribu 
ción de medicamentos imponen una responsabilidad espec ial a 
los productores farmacéuticos en los países en desarrollo. Aparte 
del crucial imperativo soc ial de que sólo se comercialicen los 
fármacos necesarios de mejor relac ión costo-eficacia, a fin de 
minimizar los riesgos del uso de medicamentos, la distribución 
debería limitarse a aquellos productos cuyos beneficios potenciales 
superen claramente a sus riesgos posi bles. No obstante, aún sub
sisten graves problemas que han de reso lverse. Así lo demues
tran casos tal es como la venta comercial de esteroides anabólicos 
a guisa de estim ulantes del apetito en algunos de los países más 
pobres del mundo, o la promoción de fárm acos que contienen 
cloramfenicol para tratar diarreas comunes de los niños.28 Cuan
do se propicia el empleo inadecuado de med icamentos tóxicos, 
aunque puedan salvar vidas, tal como el cloramfenico l, pende 
sobre la ex istencia de los pobres la mayor amenaza. En efecto, 
cuando el uso inadecuado genera resistencia al medicamento, son 
los más pobres los menos aptos para pagar el costo extra de un 
segundo tratamiento. 

En conclusión, el hecho de que el mercado privado represente 
una importante fuente de tratamiento para los pobres del Tercer 
Mundo significa que las medidas de racionalizac ión dirigidas a 
impedir el desperdicio y acabar con los medicamentos no esen
cia les deben apl icarse por igual al sector público y al privado. Se 
requieren con urgencia nuevas políticas generales a fin de aumen
tar los fármacos esencia les al alcance de los pobres. Para que esas 
políticas sean posibles es preciso que los gobiernos del Tercer 
Mundo manifiesten la voluntad política de co locar las necesidades 
sanitarias de la mayoría por encima de los intereses comerciales 
de una minoría. Sin embargo, el éx ito de esas medidas depende 
de que los gobiernos de los países en desarrollo puedan contar 
con el apoyo activo de las autoridades de las principales naciones 
productoras de medicamentos, y de que los fabricantes farma
céuticos estén dispuestos a adoptar polít icas de comerc ialización 
más visionarias. O 

26. David Taylor, Medicines, Hea /th and the Poor Wor/d, Office of 
Health Econom ics, Londres, 1982. 

27. Office of Hea lth Economics Briefing Paper, Trends in European 
Health Spending, núm . 14, mayo de 198 1, p. S. 

28. Melrose, op. cit. , pp. 102-106 y 11 3- 11 6. 
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INTRODUCCIÓN 

La fa rm acéutica es una de las indu strias manufactureras en 
las que más se utilizan, tanto en los países desarrollados como 

en los que están en vías de desarrollo, las patentes de invención 

* De la División de Tecnología de la UNCTAD, en Ginebra. Las opi
niones expresadas en este ensayo son del autor y no refl ejan necesa
riamente las de la Secretaría de la UNCTAD. Este artículo se basa sobre 
todo en dos informes preparados recientemente por dicha Secretaría, 
con la ayuda de L. K. Mytelka, C. Correa y R. Kumar, intitulados "Review 
of recen! trends in patents in developing countries" (TD/B/C.6/AC.5/3) 
y " Trade marks and generic na mes of pharmaceuticals and co nsumer 
protect ion" (TD/B/C.6/AC.5/4) . [Traducción del inglés de Se rgio O rti z 
Hernán.] 

y las marcas registradas . Las empresas que encabezan esta activ i
dad, en su mayoría transnacionales, han estado particularmente 
activas en la obtenc ión de patentes de procesos y de productos 
a fin de proteger los frutos de sus gastos de investigac ión y desa
rrollo (1 y D) , as í como en el registro de marcas para d iferenc iar 
sus productos y facilitar la competenc ia ajena al precio que ca
racteri za a esta industria. Los derec hos de prop iedad indust ri al 
se utilizan en ella para acrecentar la fuerza que ejercen en el 
mercado las empresas más destacadas. Por esta razó n, d ichas 
empresas se han preocupado de obtener la mayor y más durade
ra protecc ión de la legislac ión de propiedad industrial , en los 
ámbitos nac iona l e intern ac iona l, sobre todo med iante la Con
vención de París para la Protección de la Propiedad Industrial. 

Así, las empresas farmacéuticas transnacion.ales han aprove
chado el sistema de propiedad indu stri al para reforzar su capac i-
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dad en el mercado; en camb io, los países en desarrollo han estado 
tratando de modificar sus políticas sobre propiedad industri al a 
fin de disminuir ese poderío de las empresas y obtener produc
tos medic inales a precios menores. Además, en algunos países 
en desa rroll o, va ri as empresas farmacéut icas propiedad de nac io
nales se han opuesto a q ue los fármacos tenga n una fuerte pro
tecc ión med iante el sistema de patentes. Éstas se han convertido 
en uno de los puntos de conflicto entre las empresas transnac io
nales y las nac ionales en el campo farmacéut ico. 

El propósito de este ensayo es examinar algunos de los pro
blemas que derivan del uso de patentes y de marcas registradas 
en la indu stri a farm acéutica de los países en desa rro ll o, así como 
de las in ic iat ivas de po líti ca en esta materia. En el sigu iente apar
tado se estud iarán las patentes de invención; las marcas registradas 
serán el tema siguiente y, para finaliza r, se presentarán algunas 
conc lusiones. 

PATENTES DE INVENCIÓN 

E 1 crecim iento de la industr ia farmacéutica ha depend ido en 
gran medida del descubrimiento y la aplicación de nuevos pro

cesos productivos y de nuevos productos. La corr iente de estos 
últimos ha sido posib le gracias a los considerables gastos de las 
grandes empresas en una act iv idad que es ca racteríst ica de la 
industria farmacéutica moderna : la invest igación y el desarro llo . 

Muchos de los frutos derivados de los esfu erzos de 1 y D están 
protegidos por patentes. Estos instrumentos de protecc ión dan a 
las empresas la posibilidad de regu lar el uso de las invenciones 
para imponer prec ios mayores y exigir otras cond iciones que no 
serían posibles en un mercado más compet itivo . Por tanto, las 
empresas farm acéuticas que rea lizan investigac ión han buscado 
la mayor y más duradera protección posible mediante las paten
tes . "Sin ella .. . no habría incentivos para la innovación, sobre 
todo en vista del tiempo y el d inero requeridos hoy día para 
desarro llar un nuevo producto y, también, en vista de los gran
des riesgos invo lucrados. " 1 

Las empresas transnac iona les han estado patentando muchos 
productos. Por ejemplo, entre las más activas de Estados Un idos 
en el patentamiento se cuentan 11 transnacionales farmacéut icas 
rad icadas en ese país; cuatro de ell as (Upjohn, M erck & Co., 
American Home Products y Warner Lambert) han registrado, cada 
u na, más de 1 000 patentes en el período 1969-1977 (Scrip, 
núm . 403,4 de ju lio de 1979, p. 6). Tres de estas empresas están 
entre las diez primeras farmacéut icas del mundo, de acuerdo 
con la cant idad de productos actua lmente en desarrollo (Scrip , 
núms. 653 y 654, 21-24 de d iciembre de 1981 , p. 18). 

Es importante tener en cuenta que, por razones no d irectamen
te relacionadas con las patentes, durante los últimos dos dece
nios decl inó considerablemente la tasa de innovación en la in
dustria farm acéutica, medida por el número de nuevos fármacos 
introduc idos al mercado. De 1961 a 1973 esa tasa disminuyó un 
terc io .2 La baja del ritmo de las innovac iones ha afectado, por 

l . OCDE, lmpact of multinational enterprises on nationa/, scientific 
and technica / capacities. Pharmaceutica l industry, París, 2 de diciembre 
de 1977. 

2. /bid. , p. 44. 

patentes y marcas 

supuesto, la cantidad de productos que la indu stria ha podido 
patentar. 

Aunqu e muchas de las patentes obten idas no conducen a la 
introducción de productos en el mercado, 3 los derechos que ell as 
conceden fac ilitan, al parecer, los acuerdos de intercambio de 
licencias (cross-licensing agreements) entre las principa les empre
sas farm acéuticas y, por supuesto, eleva n la altu ra de las barreras 
a la entrada qu e se oponen a los que quieren participar en deter
minados productos patentados. En relación con esto, va le la pena 
mencionar que, según un ensayo rec iente sobre el tema, es en 
los fárm acos en donde t ienden las patentes a aumentar los costos 
de imitación 4 Sin embargo, los productos y procesos producti
vos farmacéuticos reciben una fuerte protecc ión med iante patentes 
só lo en algunos países, los más de los cuales son desarro llados 
de economía de mercado. En numerosos países en desarro llo y 
en los socia listas de Europa Orienta l no es posible patentar los 
medicamentos y sólo se pueden proteger los procesos de producción. 

Como se observa en el cuadro 1, cas i 40 países en desarrol lo 
no autorizan las patentes farmacéuticas. También va le la pena 
notar que en el último lustro de los setenta ningún país en desa
rro llo ha mod ificado su po lítica a fin de otorgar protecc ión a los 
productos farm acéuticos . Además, Ecuador y México han segu ido 
el ejemplo de Brasi l, en donde no ex iste patentamiento de pro
ductos ni de procesos farmacéuticos desde 1969. Ad icionalmente, 
cabe resa ltar el tamaño de los mercados comprend idos en estos 
casos. Entre ellos están todos los principales mercados farmacéu
ticos del Terce r Mundo, colocados en el grupo de los 15 prime
ros del planeta: Brasil (sexto), Argentina (octavo), Méx ico (déc imo), 
Corea del Sur (undéc imo) y la India (decimocuarto). 5 

En cuanto a los países desarro llados inc luidos en el cuadro 1, 
es claro que va ri cs de ellos no otorgan protección a los produc
tos, aunque ex iste una tendenc ia hac ia la plena patentabilidad 
de los med icamentos. Entre los países que han estab lec ido en los 
últ imos decenios la protecc ión para los productos farm acéuticos 
se cuentan Franc ia, en 1958, la Repúb lica Federal de A leman ia, 
en 1968, j apón, en 1976, e Italia en 1978. 

El grado de protecc ión de los fá rmacos med iante patentes se 
relac iona hasta c ierto punto con el nivel de desarro llo de la in
dustria farmacéutica de cada país. En las nac iones desarrolladas 
que han otorgado plena protecc ió n a los med icamentos, la in
dustria farmacéutica ha logrado un nivel considerable; sin emba r
go, por lo genera l no es este el caso en los países en desarro llo. 
La mayoría de éstos depende en gran med ida de las importacio
nes para satisfacer sus necesidades en materia farmacéutica. La 
falta de protecc ión med iante patentes farmacéuticas perm ite que 
estos países sean, en principio, más se lectivos en cuanto a sus 
fuentes de abastec imiento y que, eventualmente, disminuyan la 
cuenta que pagan por esas importac iones. No obstante, el grado 

3. Según un estudio sobre las patentes farmacéuticas en el Reino Unido, 
" ... en el caso de las empresas estudiadas, fue muy baja la proporción 
de patentes que resultaron en productos co locados en el mercado, y va rió 
de O a 18 por ciento". Véase M.P. Nolan, C. Oppenheim y K .A. W ithers, 
" Patenting profitabi lity and marketing characteristi cs of the pharmaceu
tica l industry", en World Patent lnformation, vol. 2, núm . 4, 1980. 

4 . E. Mansfield, M. Schwartz y S. W agner, " lmi tation costs and pa
tents: an empirical study", en Th e Economic }ourna/, d iciembre de 1981. 

S. El número o rd inal entre pa réntes is indica la posición de cada mer
cado en 1979. Véase Scrip, núm. 441, 24 de noviembre de 1979, p. 9. 
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CUADRO 1 

Países que exclu yen de la protección de patentes a los productos fa rmacéuticos 

Países 

En desa rrollo 

Argentina 

Benin 

Bo livia 

Brasil 

Chad 

Chile 

Co lombia 

Congo 

Costa de Marfil 

Ecuador 

Egipto 

Gabán 

Ghana 

Guya na 

Hondu ras 

India 

Indonesia 

Irán 

Ira k 

Ku wait 

Líbano 

Libia 

Marruecos 

M éxico 

N ige ria 

Paraguay 

Perú 

Repúb lica Árabe Siria 

República de Corea 

• Los productos no están protegidos. 
o Los produ ctos están protegidos. 

7974- 7975 

• 
• 
• 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
o 

• .o 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• . "' 
• 
• 

• Los procesos farmacéuticos tampoco son patentabl es. 
o No hay ley de patentes en Indonesia. 

7979-7 980 

• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .o 
• 
• 
• 
• 
• 
• . .. 
• 
• 
• 
• 
• 

Países 7974- 7975 7979- 7980 

República Unida del Camerún • • 
Senega \ • • 
Tailand ia ·~ • 
Togo • • 
Túnez • • 
Uruguay • • 
Venezuela • • 
Yugoslavia • • 

Desa rrollados de economía de mercado 
Austria • • 
España • • 
Fin landia • • 
Grecia • • 
Italia .o o 

japón • o 

Noruega • • 
Portuga l • • 
Suiza • o 

Turquía • • 

Socialistas de Europa O riental 
Albania • <l • <l 

Checoslovaquia • <l • <l 

Hungría • • 
Polon ia • • 
República Democrática Alemana • • 
Ru mania • <l • <l 

URSS • <l • <l 

• Los procesos no son patentab\ es, pero pueden protege rse mediante ce rtificados de inve nción. 
"' Antes de la prom ulgación de la Decisión 85, la Oficina de Patentes de Perú rehu saba co nceder patentes de prod uctos co n el argumento de que 

tal1 protección sólo debe oto rga rse "siempre que sea de interés social" (Dec reto Legislat ivo núm . "18350, de 1970, artículo 46) . 
...,. Las patentes se implantaron en Tai\and ia en 1979. 
<1 En el caso de inve nciones referentes a med ica mentos sólo se ext ienden ce rti ficados de invención. 
Fuente: " Review of recen! t rends in patents in developing co untr ies" , op. cit., cuadro 10. 

en que se utilice en realidad esta li bertad dependerá del t ipo de 
polít icas de adquisición de medicamentos que sigan los gobiernos. 

En los países en desarrollo en los cuales hay producción interna 
de medicamentos, las empresas nacionales favorecen por lo común 
un sistema débil de protección patentaria. La falta de esa protec
ción para los prod uctos farm acéuticos facil ita a las empresas 
internas la elaborac ión de medicinas a base de materias primas 
importadas; en los pocos casos en los que también está prevista 
la prod ucción de materias primas, la ausencia de patentes de pro-

cesos producti vos puede fac ili tar dicha act iv idad en los países de 
que se trata. 

Pese a que la falta de protecc ión patentaria o la debi lidad del 
sistema de patentes ha fac il itado en cierta medida el desa rro llo 
de empresas nac ionales en algunos importantes países en desa
rro llo, no ha reducido de manera significativa las posiciones do
minantes de las transnac ionales en esos mercados. Las part ic ipa
ciones de las empresas extranjeras en los mercados de los países 
en desarro llo han sido por lo común superiores a 50% y en nu-
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merosos casos han llegado hasta 80-90 por ciento, como por ejem
plo en Bras il , Co lombia, M éx ico, Kenya, etcétera. 

Los casos de Argentina y Bras il son interesa ntes para ilustrar 
este tema. La débi l protecc ión patentari a ha sido uno de los 
factores que han permitido que las empresas nac ionales conser
ven una aprec iable participac ión en el mercado argentino, aunque 
d icha participac ión ha declinado ligeramente de 43 % en 1972 a 
41% en 1978; también ha inducido una importante erogación en 
1 y o, así como la producción interna de materias primas en ciertas 
empresas. 6 

En Brasil , la eliminación de las patentes de procesos farmacéu
ti cos a partir de 1969 no ha tenido aún efectos significativos en 
la estructura de la industri a. La actividad farm acéutica está domi
nada en gran medida por las fili ales de las empresas transnacio
nales, las cuales han seguido invirtiendo en ese campo durante 
los setenta . Sin embargo, la baja mund ial de la tasa de innova
ción farmacéutica, junto con las mayores oportunidades para 
importar in sumos de fu entes más baratas, ha reducido la brecha 
entre las empresas extranjeras y las nac iona les en lo que se refiere 
a su desempeño en el mercado. Una compa rac ión entre la tasa 
de crec imiento de las ventas de las diez mayores empresas far
macéuticas extranjeras y los diez principales laboratorios brasileños 
durante el período 1974-1978 mostró que los segundos han tenido 
un ritmo de aumento mayor7 

Aunque el tema merece más investigación empír ica, parece 
que la fa lta de protecc ión patentari a o el débil sistema de patentes 
no ha afectado gravemente a la operación de las transnac ionales 
en los países en desarrollo. Las patentes constituyen un instru
mento importante para reforzar la capac idad de las empresas 
dominantes en el mercado, pero no son la única ni la principa l 
fu ente de ese poderío. La eliminación o limitac ión de los dere
chos de patente puede facilitar el su rgimiento de ciertos segmentos 
de la indu stria nacional, mas no puede modificar por sí misma 
la estructura de la industri a farmacéutica en los países en desa
rro llo, a menos que, mediante las políticas oficiales adecuadas, 
se creen otras circunstancias favorab les. 

Esta conc lusión es aún más aplicab le a aq uellos países en 
desarro llo que dependen en gran medida de la importación de 
productos final es para sat isfacer sus necesidades farmacéuticas. 
El mero cambio de la legislac ión en materia de patentes no dis
minuirá, como tal , el prec io de las importaciones de medicamen
tos. También se req uiere que los gobiernos ap liquen una po lít ica 
activa de adqu isición a fin de aprovechar fuentes más baratas de 
abastecimiento y, con ello, disminuir los precios de las importaciones. 

MARCAS REGISTRADAS 

La industria farmacéutica no só lo se caracteriza por la gran 
magn itud de las erogac iones dedicadas a 1 y D. Es también 

una de la actividades con mayor tasa de gastos de promoción por 
unidad de ventas, a saber, de 20 a 25 por ciento. Las labores de 
promoción se utilizan para diferenciar los productos de las em-

6. D. Chudnovsky, "The challenge by domestic enterpri ses to the trans
national co rporations' domination: a case study of the Argentine phar
maceutica l industry", en World Development, vo l. 7, 1979 . 

7. C. Correa, " Limi tac iones al desa rrollo y contro l de mercado en la 
industria farmacéutica del Brasil", en Revista del Derecho Industrial, 
septiembre-d iciembre de 1980. 

patentes y marcas 

presas farm acéuticas. Esta diferenciación da campo a un tipo de 
competencia dirigida en lo fundamenta l a influir en la curva de 
la demanda, en vez de aceptarl a, como ocur re en el caso de la 
competenc ia de prec ios. 

Las marcas registradas son un medio de diferenciar los pro
ductos. A diferencia de las patentes, las marcas son el único ele
mento del proceso de d iferenc iac ión que recibe una protección 
jurídica específica durante un período ilimitado. Al mismo tiempo, 
au nque la publicidad no necesa riamente debe hacerse por mar
cas, el esfuerzo publi c itario se concentra sobre todo en la pro
moción de una marca registrada en parti cular. La importancia de 
la competencia de marcas en la actividad farmacéutica queda de 
manifiesto si se considera la gran cantidad de registros de esa clase 
en el sector. Se ha estimado que más de 40% de las marcas que 
se utilizan en todo el mundo se relac iona con medicamentos y 
con productos asoc iados a ell os (Scrip, núm. 618, 19 de agosto 
de 1981, p. 81). 

La importancia de las marcas registradas en esta industria queda 
clara una vez que se estudian las ca racterísti cas del mercado 
farmacéutico . Como la se lecc ión del producto que ha de consu
mirse está por lo común a cargo del médico, es el que receta, 
y no el consumidor real, quien crea la demanda de medicamen
tos y su estructura. Cuando prescriben, los médicos casi no pres
tan atenc ión a los prec ios de los med icamentos; así, se rompe 
el vínculo entre el precio y la demanda. Si el médico escoge la 
marca al extender la receta, el farmacéutico que la surte no puede 
influir en la demanda. Sin embargo, cuando a los farm acéuticos 
se les da la posibilidad de escoger, y cuando sus propios ingresos 
dependen de una parti cipación en las ventas, es probab le que 
sum inistren las marcas de mayores precios. 

En un mercado en el que pro liferan las marcas, los méd icos 
desempeñan un papel importantísimo; por ello, un gran porcen
taje de los gastos de promoción de ventas se dedica a influir en 
los doctores. Esto se logra a menudo med iante visitas individua
les de los agentes de las empresas y med iante el sumin istro de 
muestras gratuitas de ciertos medicamentos. 

La pub lic idad centrada en marcas específicas es un factor im
portante en la creación del poderío de las empresas en el mercado. 
En consecuenc ia, cabe esperar que los precios de los med icamen
tos de marca sean mayores y que las utilidades de los laborato
rios que los producen sean más grandes. Sin embargo, el prec io 
extra que pagan los consum idores no está compensado, al pare
cer, por la función de identificación de ca lidad que cumplen las 
marcas registradas.8 

Esa función identificadora se ha vuelto en gran medida irrele
vante en los países en donde ex isten adecuadas insta lac iones 
oficiales para comprobar la ca lidad de los medicamentos. Cuando 
no hay tales instalaciones, como ocurre en muchos países en 
desarrollo, las marcas, aunque no necesariamente garanticen la 
ca lidad del medicamento, pueden propiciar que los consumido
res la comprueben, en función de su propia experi encia, y que 
lo mismo hagan los médicos, en el caso de los fármacos que pres
criben. En la med ida en que las marcas sigan desempeñando esta 

8. UNCTAD, Th e Role of Trade Marks in Developing Countries, Na
ciones Unidas, Nueva York, 1979, número de venta E. 79 11. 0.5. Véanse 
los párrafos 10-12. 
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func ión, es posib le que los consumidores reciban algún beneficio 
indirecto a cambio del prec io extra que pagan por los medica
mentos de patente. 

Queda claro, sin embargo, que no son los con sumidores los 
principales benefi ciari os del sistema de marcas registradas en la 
industr ia farm acéutica. O bviamente, son los laborato rios los que 
reciben los frutos de este sistema de competencia de marcas, a 
cuyo funcion amiento contribuyen las prácticas de los doctores 
y los farm acéuticos. 

Las empresas farm acéuticas transnac ionales respaldan con 
entusiasmo este sistema de competencia. Pese a ello, los grandes 
laboratorios privados nac ionales en los países en desarrollo han 
seguido por lo común a las empresas extranjeras en cuanto a su 
políti ca de prec ios . De hecho, las grandes compañías nacionales 
han dedicado enormes sum as a las acti vidades de promoción. 
Dada la inelasti cidad de la demanda de medicamentos, esta es
trategia comercial les ha resultado claramente favorable y, cuando 
menos en Argentina y Brasil , ha sido uno de los factores respon
sables del desempeño de las empresas nacionales en este campo.9 

Por esta razón, mientras que el tema de las patentes ha d ividido 
claramente a las transnac ionales y a los grandes laboratorios 
nac ionales, el de las marcas (y con ell as el de los gastos de pro
moción) no ha sido un asunto tan controvertido entre ambos tipos 
de empresas. 

No obstante, en la medida en que las marcas registradas han 
conducido a qu e los medicamentos tengan prec ios mayores, se 
han convertido en asunto importante para los consumidores y las 
autoridades sanitarias . En vez de tratar de disminuir la protecc ión 
jurídica de las marcas registradas, el camino que con más frecuen
cia se ha seguido es d isminu ir su influencia en el mercado, pro
moviendo el empleo de productos genéricos. 

Los nombres genéri cos de los medicamentos fu eron conce
bidos para remplazar a la designac ión química o fórmu la del 
ingrediente activo que contiene el fárm aco de que se trate. Un 
nombre genérico se aplica, entonces, a todas aquellas marcas que 
contengan el mismo ingrediente activo . Por tanto, hay muchas 
más designaciones de marca que nombres genéricos. 

Merced al uso de nombres genéricos en el mercado farmacéu
tico es posible acabar con la d iferenciación del producto sobre 
la base de marcas registradas y revita lizar, por tanto, el papel que 
desempeña la competencia de prec ios. Cuando se uti lizan nom
bres genéricos también disminuyen las barreras a la entrada en 
el mercado farm acéutico . Con ello se abre la posibi lidad de d is
minuir los prec ios de los medicamentos. 

La aplicación de una polít ica dirigida a cambiar de las marcas 
registradas a los nombres genéricos en el mercado farm acéutico 
exige que se actúe en vari os frentes. En primer términ o, y como 
condic ión esencial, es preciso que el gobierno garantice la cali 
dad de los medicamentos puestos en el mercado. En segundo 
lugar, es necesari o propiciar que los médicos prescriban conforme 
a los nombres genéri cos y, además, que sean más conscientes en 
cuanto a los costos de lo que recetan. Así, por ejemplo, en la 

9. Chudnovsky, op . cit., y P. Evans, " Fo reign investment and indus
trial transformation: a Brazil ian case study", en journal of Oevelopment 
Economics, núm . 3, 1976. 
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mayoría de las entidades fede rati vas de Estados Unidos, los doc
tores están ob ligados a aclarar si la marca que recetan es necesaria 
desde el punto de vista médico o si puede sustitu irse con otro 
producto similar.10 En la Repú blica Federal de Alemania, las ins
tituciones de seguridad médica ex igen que los doctores receten 
atendiendo a " razones de economía". En tercer lugar, debe dispo
nerse de una legislac ión especial que permita a los fa rmacéuticos 
sustituir los med icamentos de marca presc ri tos por los médicos 
por productos genéri cos. En casi todas las ent idades federativas 
estadounidenses se ha promu lgado ese tipo de dispos iciones . En 
cuarto términ o, una vez establecidas la lega lidad y la pos ibilidad 
de sustituir medicamentos, conviene estimul ar una competencia 
entre los fa rm acéuticos sobre la base de los prec ios. En aquellos 
países en donde los fa rm acéuticos surten a los pac ientes los 
med icamentos prescritos por el sector ofic ial de sa lud, debería 
ca mbiarse la com isión que se les paga como un porcentaje del 
va lor de la receta por una cuota fija. 

Las medidas ind icadas se han puesto en prácti ca en dife rentes 
form as, tanto en los países desarro llados como en los que están 
en vías de desa rro llo. La po lítica de recetar con fo rme a nombres 
genéricos ha logrado importantes resultados en Cuba, Costa Ri ca 
y Sri Lanka, 11 en tanto que ha sido un fracaso en Paquistán.12 Es 
posible que la oposición de los princ ipa les agentes del mercado 
farm acéutico represente un obstácu lo para el buen éx ito de tales 
po líticas . Además de las empresas farm acéuticas, tanto las extran
jeras como las nac ionales, los médicos pueden oponerse a estas 
medidas porque están acostum brados al sistema de las marcas 
registradas. A mayor abundamiento, los méd icos consideran que 
la ca lidad de los medicamentos es un asunto críti co. Por último, 
los fa rm acéuticos privados pueden oponerse a la polít ica de pro
ductos genéri cos si sus ganancias dependen de los precios de los 
medicamentos en la fo rm a de un margen porcentual. Por todas 
estas razones, el cambio de un sistema de marcas a uno de pro
ductos genéri cos debe asegurarse mediante un conjunto cohe
rente de medidas encaminadas a modifica r el fun cionamiento de 
las fu erzas del mercado, de modo tal que favorezcan a la po lít ica 
deseada. En relación con esto, los aspectos c lave para lograr 
progresos en este campo son el sistema para garantiza r la ca lidad 
de los fá rm acos, por una parte, y la modif icac ión de las prácticas 
que siguen los médicos para recetar y los farm acéuticos para 
vender, por la otra. 

Se dispone de interesantes ejemplos del éx ito de esta política 
grac ias a la inform ación proveniente de Sri Lanka y Costa Rica 
en cuanto a los ahorros logrados una vez que se invita a los pro
veedores a partic ipar en licitac iones de productos genéri cos, y 

10. Un examen más detallado de la experiencia estadounidense puede 
consultarse en United States Bureau of Consumer Protection, Staff Report 
to the Federal Trade Commission, Drug Products Se/ection, W ashington, 1979. 

11 . Véanse los estudios de la UNCTA D, " Technology po licies in the 
pharmaceutica l sector in Cuba" (n /33) y " Techno logy po licies in the 
pharmaceutica l sector in Costa Rica" (TI/37), así como el artículo de S. 
Lall y B. Bibile, " The politica l economy of co ntro lling transnationals: the 
pharmaceutica l industry in Sri Lanka", en World Oevelopment, vol. 4, 
núm . 8, agosto de 1977 . 

12. Véa nse "Non-Aiigned Action Programme fo r Eco nomic Co
operati on amo ng Developing Countri es: Trade, Transport and lndustry" 
(APEC-TI I), y el estud io de caso de las Naciones Unidas y el Gobierno de 
Guyana, Pharmaceutica ls in the Oeveloping Wor/d. Policies on Orugs, 
Trade and Production , vol. 11, segunda parte, Asia, 23 de junio de 1979, 
p. 85 . 
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grac ias a los datos de Estados Un idos luego de que se derogaron 
las leyes contra la sustitución de med icamentos en un buen 
número de las entidades federat ivas de dicho país. Las empresas 
farmacéuticas transnaciona les se han mostrado interesadas en los 
productos genéricos precisamente porque han tenido éx ito las 
medidas encaminadas a aumentar la participación de el los en el 
mercado. Así, si bien tratan de oponerse lo más posible a la 
introducción y difusión de esos productos, al mismo tiempo están 
comenzando a elaborarlos, con lo cual adoptan claramente una 
doble estrategia . Con la entrada de los grandes laboratorios en 
la elaborac ión de productos genéricos, el mercado de éstos se 
ha dividido en dos segmentos: uno, conocido como el de los 
"productos genéricos de marca" y otro, como el de "productos 
genéricos". El primero se refiere a los fármacos genéri cos elabo
rad os por las grandes empresas una vez vencidas las patentes, y 
comercia lizados al amparo de marcas registradas; el segundo 
designa medicamentos genéricos producidos por empresas pe
queñas que no utilizan marcas registradas o nombres comerc ia
les . En Estados Unidos, en 1979, los productos genéricos de marca 
representaron 93% del mercado de productos genéricos (Scrip , 
núm. 517, 25 de agosto de 1980, p. 81). 

Al parecer, una po lítica de impulso de los productos genéri 
cos que no vaya acompañada de medidas oficiales complemen
tarias puede representar mayores beneficios para las empresas 
transnacionales y sus fil iales que para los consum idores de los 
países en desarrollo. La promoción de un mercado de productos 
genéricos en este tipo de países refuerza el factor básico que atrajo 
a las empresas transnacionales a ese mercado, esto es, la amplia
ción de las posibi lidades de venta de medicamentos genéricos en 
los principales mercados del mundo. Cuanto más impulsen los 
países en desarrollo a los productos genéricos en sus mercados, 
tanto mayores serán los incentivos para que las empresas transna
cionales extiendan sus actividades a dicho segmento del merca
do farmacéutico. Si esto ocurre, los productores internos medianos 
y pequeños resultarán probablemente afectados en la medida en 
que no sean capaces de competir con las f iliales de empresas 
extranjeras. Si se estab lece una estructura oligopólica de mercado 
en el segmento de productos genéricos, es posible que surja, 
incluso para ellos, un precio mínimo acordado. Sin embargo, debe 
seña larse que muy bien puede ocurrir que dicho mínimo sea 
inferior al nivel de precios actua lmente prevaleciente en el mer
cado de med icinas de patente. Por tanto, en esas circunstanc ias 
habría alguna ventaja para los consum idores, aunque de todas 
formas perderían éstos ciertos beneficios derivados de los precios 
menores atribu idos a la política de productos genéricos. 

Del examen anterior no debe concluirse que una política diri
gida a sustituir las marcas registradas por nombres genéricos no 
vale la pena. El impulso persistente a los productos genéricos es 
una condición esencial para lograr precios menores en la industria 
y para aumentar la protección al consum idor. La diferencia rad ica 
en que es una condición necesaria pero no suficiente. Debe com
plementarse con otras medidas. En este sentido, las po líticas que 
se centran sólo en las marcas registradas padecen los mismos pro
blemas que las que se dirigen exclus ivamente contra las patentes 
en la industria farmacéutica. 

OBSERVACIONES FINALES 

L as patentes y las marcas registradas se util izan ampliamente 
en la actividad farmacéutica y las empresas transnacionales 

que operan en este campo defienden con calor el sistema de pro-

patentes y marcas 

piedad industrial. En el caso de las patentes, las transnacionales 
han procurado obtener la mayor y más duradera protecc ión po
sible para preservar los frutos de sus esfuerzos de 1 y D. En cuanto 
a las marcas registradas, han tratado ae oponerse a las medidas 
encaminadas a reduc ir el alcance de la competenc ia de nombres 
comercia les en el mercado farmacéutico. 

Los laboratorios transnacionales no han tenido el apoyo de las 
empresas de los países en desarrollo, las cuales han tratado de 
debilitar el sistema de protección patentaria, a fi n de importar 
materias primas de múltiples fuentes. Por otra parte, las grandes 
empresas nacionales en los países en desarrollo han seguido por 
lo común las mismas pautas de competenc ia basada en marcas 
y no en precios que imponen las transnacionales en sus principa
les mercados. 

Las patentes y las marcas registradas no son la única ni la 
principal fuente de la capac idad para influ ir en el mercado far
macéutico. La fuente más importante de ese poderío está consti
tuida por las actividades de 1 y D y por los gastos de promoción, 
reforzados ambos por instrumentos tales como patentes y mar
cas. Por esta razón, las políticas públicas dirigidas a eliminar o 
debilitar los derechos de patente, por un lado, o a promover 
denominaciones genéricas en vez de marcas, por el otro, no 
pueden por sí solas conducir a una considerable disminución del 
poderío de mercado de las empresas principales, en ausencia de 
otras circunstancias adecuadas o de las medidas oficiales condu
centes a crea rlas. 

Es claro que una débil protección patentaria puede conducir 
a importantes ahorros en la cuenta de importac iones de medica
mentos si las entidades apropiadas ponen en práctica una política 
activa de adqu isiciones. En los países que disponen de una in
dustria farmacéutica nacional, la débil protección patentaria puede 
crear un ambiente favorable para el desarrollo de empresas de 
propiedad nacional. Sin embargo, incluso en tales casos, los la
boratorios transnacionales han podido conservar su posición de 
líderes del mercado. 

La influencia de las marcas en el mercado farmacéutico puede 
disminuirse si los médicos recetan medicamentos genéricos y si 
los farmacéut icos los venden. Es posible reduci r considerable
mente los precios de los fármacos, con el consiguiente beneficio 
para los consumidores, si se ponen en práctica las políticas ade
cuadas. No obstante, es claro que el éx ito de las medidas de 
impulso a los productos genéricos ha atraído a las transnaciona
les, que penetran en este segmento del mercado, con los efectos 
negativos para las condiciones de competenc ia de la industri a que 
cabe esperar en el futuro. En este caso, el paso de un sistema de 
marcas registradas a uno de productos genéricos representa una 
condic ión necesaria pero no suficiente para modificar la estruc
tura actual del mercado farmacéutico. Las políticas sobre patentes 
y sobre marcas registradas no se han apl icado juntas en los países 
en desarrollo. Por ello, no ex isten pruebas concretas que permitan 
eva luar sus resultados. No obstante, es razonable pensar que las 
posibi lidades de tener éx ito en disminuir los precios de los pro
ductos farmacéut icos serían mucho mayores si se apl icase esa 
política de dos filos. Sin embargo, del aná lisis precedente también 
resulta obvio que las políticas relativas a la propiedad industrial 
sólo constituyen una base necesaria -aunque no suficiente en 
sí misma- sobre la cua l pueden edificarse otras medidas de polí
tica dirig idas al sector farmacéutico. O 
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Los costos de los medicamentos 
en los países en desarrollo y las 
políticas para disminuirlos 1 MAHESHS.PATEL* 

INTRODUCCIÓN 

L os prod uctos farmacéu~icos, que in,c luyen los med icamentos 
y las vacunas, son qu1 za el arma mas poderosa de que se dis

pone para combatir las enfermedades. Están tan inequitativamente 
distribuidos como la sa lud misma. El consu mo anual per cápita 
de fárm acos en los países desarroll ados se estima en más de 50 
dólares, mientras que el de los países en desarrollo (PMD) llega 
sólo a 6 dólares al año. De igual modo, la expectativa de vida 
al nacer es de alrededor de 80 años en los primeros, en tanto que 
en muchos de los segundos se acerca apenas a los 40 años. Así, 
pese a que las neces idades sanitari as de los países en desarro llo 
podrían juzgarse mucho mayores que las de los desarroll ados, el 
consumo de med icamentos en aq uéllos es mucho menor. 

Sin embargo, inc lu so este bajo nivel relativo de consumo de 
prod uctos farmacéuticos en los PMD entraña costos económ icos 
extremadamente altos. Éstos revisten particular gravedad en tér-

• Del Departamento de Medicina de la Comunidad, Universidad de 1 
Manchester. [Traducc ión del inglés de Sergio Ortiz Hernán .) J 

minos de div isas. Los PMD gastan en med icamentos cerca de 1% 
de su producto intern o bruto (PIB) . Como só lo exportan una parte 
del PIB, lo destinado a importar fármacos representa una muy 
elevada proporción de sus ingresos de divisas. Estos onerosos 
gastos se rea lizan sólo para adqu irir en el exteri or med icamentos 
vitalmente necesari os . De hecho, los PMD tienen ya un défic it 
anual de comercio, frente a los países desarrollados, de 4 000 
millones de dólares, sólo en lo que se refiere a productos 
farmacéuticos. 1 Erogaciones de consumo de este orden de mag
nitud ti enen costos de oportun idad muy c laros y altos para los 
PMD, en términos de sus efectos en los gastos, igualmente vita les, 
de inversión. La cuantía de los recursos gastados en fárm acos tam
bién impone límites estrictos a la pos ibilidad de expandir de 
manera adecuada otros servicios sanitarios2 y restringe la ap lica
ción de programas básicos de cu idado de la sa lud .3 Por tanto, 
está muy claramente en el interés de los países en desarrollo preo
cuparse por los actua les nivel es ele gasto en med icamentos y por 

l. S. Cameron. " World Pharmaceutica l Market", en Financia/ Times, 
29 de abril de 1982. 

2. M.S. Patel, "The Global Costs of Primary Hea lth Care", en Man and 
Development, vol. 2, 1981, pp. 105-129. 

3. OMS, Primary Hea/th Care, Ginebra, 1978. 
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CUADRO 1 

Estimaciones del gasto en medicamentos y de las erogaciones totales en sa lud, 7987 
Casto en medicamentos 

Población P/8 per cápita P/8 destinado Casto per cápita Como porcentaje Total 
(millones de (miles de a la sa lud en salud Per cápita del gasto total (miles de millones 
habitantes) dólares) (%) (dólares) (dólares) en salud de dólares) 

l. Amé rica del Norte* 238 12.0 10 1 160 70. S 6.1 16 .7 
2. Europa Occidental 366 9.3 8 800 S4.9 6.8 20.1 
3. Lejano Oriente (Japón) 11 9 9 .0 7 630 92.4 14.6 11.0 
4. Europa Oriental 366 s.s 7 38S 2S.4 6.6 9.3 

Subtotal (1 - 4) 1 089 8.S 8 680 S2.S 7.7 S7. 1 

S. América Lat ina 327 1.8 4 72 1S.2 21. 1 4.9 
6. África 383 0.7 2 14 6.S 46.4 2.S 
7. Asia (Occidental) 120 2.9 3 87 13.4 1S.4 1.6 
8. Asia (Sureste y China) 2 160 o.s 2 10 4.7 47.0 10.2 

Subtotal (S - 8) 2 990 0.8 2 18 6.4 40.0 19.2 

Total 4 079 2.8 3.6 700 78.7 78.7 76 .3 

• Comprende a Estados Unidos y a Canadá. 
Fuente: Con base en elatos ele IMS Pharmaceutical Marketletter, 1982, World Development Report, 1979, y Th e Economist, 1982. 

las posib ilidades de disminuirlos si n restringir otros servicios. No 
obstante, no se ha d ispuesto de estimac iones confiab les sobre 
estos costos. 

NIVELES DEL GASTO EN MEDICAMENTOS 

1: 1 autor de este trabajo ha convertido los datos disponib les 
de estimaciones rec ientes, elaboradas por la industria 

farmacéutica,4 sobre las partic ipaciones regionales en el mercado 
mundial de fármacos, en gastos totales y per cápita, ta l como se 
muestra en el cuadro 1. En él se incluyen tamb ién estimaciones 
detalladas de los gastos de sa lud en cada región. En un ensayo 
anterior se exp lica el procedim iento utilizado para estos cá lcu
los.5 La ventaja de estas estimac iones es que permite cor.1parar 
el gasto en medicamentos con el total destinado a la sa lud. Con 
el lo se obtienen resultados novedosos y sorprendentes. Debe 
notarse que las cifras correspondientes a los gastos en medica
mentos están dadas a precios del productor (ex fábrica) . No 
incluyen, por tanto, los costos y las utilidades de los distribuidores 
mayoristas y minoristas. Estos últimos costos ascienden a menudo 
a cifras entre 20 y 50 por c iento de los precios del productor . Así, 
en 1981 los gastos rea les de consumo de productos farmacéuti
cos en el mundo deben haberse aproximado más a la cifra de 
100 000 millones de dólares que al total de 76 000 millones que 
se incluye en el cuadro 1. Esta subestimación se refleja rá en los 
datos referentes al consumo de medicamentos. 

Según un cá lculo anterior, realizado en el último decen io, a 
los países desarroll ados correspondió 80% del consumo mundial 
de fármacos, mientras que a los PMD só lo tocó el restante 20% 6 

Conforme a estimaciones rec ientes, basadas en información más 

4. " Worlcl Pharmaceutica l Market", en IMS Pharmaceutical Newslet
ter, 4 de enero ele 1982, y " The Germs Fight Back" en Th e Economist, 
13 ele febrero ele 1982. 

S. Patel, o p. cit. 
6. OMS, Th e Selection o( Essential Drugs, Serie ele Informes Técnicos, 

núm. 641, Ginebra, 1979. 

completa, los países desarrollados representan ahora 7.5% del con
sumo, en tanto que la participación en el mercado de los que están 
en vías de desarrol lo se ha elevado a 25%. En 1981 , Asia gastó 
en med icamentos alrededor de 1 O 000 mi llones de dólares y con 
el lo ocupó un cuarto lugar entre los consumidores. América Lati
na consu mió 5 000 millones, aprox imadamente, seguida por 
Áfr ica, con un gasto de 2 500 mi llones de dólares. 

Las cifras anteriores se refieren a costos totales. Cuando se trata 
de bienestar, lo que interesa son los gastos per cápita. Éstos va
rían con mucha amplitud: j apón tiene el primer lugar, con una 
erogación anual per cápita de 90 dólares; Asia está en el último 
lugar a este respecto, con menos de cinco dólares. En verdad, 
hay una tendencia general manifiesta en relación con estos gastos: 
las zonas del mundo que tienen las mayores necesidades san itar ias 
(y los ingresos menores) destinan menos dinero a medicamentos. 

Es interesante seña lar que los gastos en fármacos son menos 
desiguales que las erogacion es en sa lud. Cada habitante de Amé
rica del Norte* gasta en medicinas cerca de 15 veces más que un 
asiático; en cambio, ded ica como 100 veces más dinero que éste 
al cu idado general de su sa lud. La exp licación de este sorpren 
dente resultado está c lara . En los países desarro llados, son los 
salarios el componente mayor de los gastos para el cuidado de 
la salud .? En los PMD, el elemento mayor de dichos gastos es, al 
parecer, lo erogado en medicamentos. Este fenómeno es un reflejo 
parcial de las diferencias salariales. También refleja, y acaso esto 
revista mayor importancia, los costos un itarios relativos de los prin
cipales componentes de la atención de la sa lud . En los países de 
bajos ingresos resulta alto el precio de los medicamentos en rela
ción con el del personal. Así, cabría esperar que en ellos se utili
zara más el factor trabajo y menos los productos farmacéuticos. 
Sin embargo, son precisamente los países de menores ingresos 
los que ded ican una mayor proporc ión de sus presupuestos de 
sa lud a la adqu isic ión de medicamentos. En América del Norte, 

* Se refiere a Estados Unidos y Canadá y América Latina y el Cari be. 
N. ele la R. 

7. R.J . Maxwell, Health and Wea lth, Lexington Books, 1981. 
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donde los fármacos son relativamente baratos, sólo cerca de 6% 
del presupuesto de salubrid ad se gasta en med icamentos. En cam
bio, cas i 50% de los gastos totales de Asia en sa lud se destina a 
esos productos. Esta tendencia se muestra en la gráfica 1. 
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Gastos en salud y en medicamentos 
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Porcentaje del gasto en sa lud destinado a med icamentos 

A medida que se eleva el PI B, también aumentan el porcentaje 
de éste utilizado para atender la salud y el nivel abso luto del gasto 
en med icamentos. Empero, al elevarse el procentaje del PIB 
destinado a la sa lud, desciende el porcentaje del gasto de sa lu
bridad ut ilizado para adq uirir medic inas. Así, los gastos en fár
macos tienen una menor elastic idad ingreso que las erogaciones 
del servi cio de sa lud. 

ANTECEDENTES DE LOS AL TOS COSTOS 
DE LOS MEDICAMENTOS 

( omo se ha mostrado, el mercado farm acéutico ti ene algunas 
\...... ca racteríst icas especiales: resu lta interesante examinarlas un 
poco más, pues su estudio es esencia l para estimar tanto los costos 
probab les futuros como los ahorros potenc iales de la ap licac ión 
de po líticas racion ales al respecto. Se ha sostenido que la indus
tri a farmacéutica está muy concentrada; de hec ho, que tiene una 
estructura o ligopólica, que hay en ella d isc repancias significati
vas de los prec ios de prod uctos idénti cos en d istintos mercados 
geográficos y que obtiene uti lidades excepciona lmente elevadas. 
En seguida se pasará una ráp ida revista a estos puntos. 

En cuanto a la concentración geográfica, casi 75% de la pro
ducc ión mundia l de med icamentos tuvo lugar en el últ imo dece
nio en sólo seis países desarro llados. En cuanto a empresas, 30 
grandes laboratorios cubrieron más de 50% de la producción de 
las economías de mercado8 La exp licac ión de este elevado ni-

8. S. Lall , "Economic Considerations in the Provision and Use of 
Med icines", en R. Blum, A. Herxheimer, C. Stenz land y j. Woodcock 
(eds.), Pharmaceutica /s and Hea lth Policy, Croom Helm, 1981 . 
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ve l de concentrac ión puede parecer oscu ra al princ ipio, ya q ue 
no hay economías de esca la sign if icat ivas en la elaborac ión de 
med icamentos y, por tanto, no ex isten ventajas aparentes de las 
grandes empresas sobre las pequeñas . Norma lmente se sosti ene 
que las fuentes de la concentrac ión en esta actividad son el n ive l 
de la innovación de productos, los altos costos (y riesgos) de la 
investi gación y desarro llo de nuevos fármacos, y las tendenc ias 
monopólicas que surgen de las ca racterísticas de l0s sistemas de 
patentes y de marcas registradas. Aunq ue no ex isten economías 
de esca la en la elaboración, sí las hay, e importantes, en la ma
nufactura .:l e los ingredientes bás icos. En conjunto, estos factores 
si rven para levantar barreras a la entrada de nuevas empresas en 
este mercado.9 

Como resultado de las d iferencias de precio, los prod uctos far
macéuticos son innecesariamente ca ros en los países en desarro
llo. La verdadera magnitud de estas variaciones es mayor que la 
qu e cabría esperar en un mercado que func ionara con f luidez. 
Las diferencias de prec ios de la c loroq uina y de la to lbutam ida 
llegan a ser de siete veces . Las de la tetrac iclina son de más de 
diez veces, en tanto que las de la pen icilina llegan a ser de 14. 10 

Aunque todos estos prod uctos estén d isponib les en los merca
dos nac ionales, dentro de una muy amplia gama de prec ios, los 
médicos que presc ri ben poco caso hacen, por lo com ún, de esas 
diferenci as.11 

En gran med ida, esta capac idad de los productores para ejercer 
de tal suerte su domin io en el mercado se debe al empleo de 
marcas registradas en medicamentos que son idénticos desde el 
punto de vista genéri co . La defensa de las marcas se ha basado 
en las diferencias de eq uiva lencia bio lógica y de calidad de los 
productos amparados por ell as. Sin embargo, las diferencias sobre 
la base de esta ca racteríst ica bio lógica pueden ser a menudo 
espurias. Muy raramente se ha comprobado la importancia clínica 
de ta les diferencias mediante pruebas clínicas adecuadamente 
controladas, por lo que en rea lidad se desconoce .12 Las distin
ciones sobre la base de la ca lidad pueden también, a veces, con
ducir a eq uivocaciones. Con frecuencia, los productos de nombre 
genérico sa len tamb ién de los princ ipa les laboratori os farmacéu
ticos y están sujetos a idénticos proced imientos de contro l de 
ca lidad que los de patente.13 Como los prec ios de los prod uctos 
genéri cos está n muy por debajo de los correspondientes a los de 
marca, cuando se comercializan medicamentos de este último tipo 
el resultado puede ser el de mayores costos para los consumidores. 

Todos los factores anteri ores han contr ibu ido a que, desde 
1955, la activ idad farmacéutica se haya mantenido en el primero 
o en el segundo lugar en el mundo, por ser la más redituable entre 
las industrias manufactureras. 14 Como la mayor parte de la pro-

9. Comisión de Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas, 
Transnational Corporations and the Pharmaceutical lndustry, Nueva 
York, 1979. 

1 O. UNCTAD, "Case Stud ies in the Transfer of Techno logy: Pharma
ceutica l Po licies in Sri Lanka", Ginebra, 1977. 

11 . M.S. Patel, " The Choice of the Best or Cheapest Drugs", en Eco
nomic and Political Week/y, 22 de agosto ele 1981, pp. 1397-1399. 

12. A.R. Cochrane, Effectiveness and Efficiency, Nuffield Hospitals 
Trust, 1972 . 

13. " UNCTAD Reports", en Deve/opment Forum, mayo de 1982. 
14. Com isión de Empresas Transnac ionales de las Naciones Un idas, 

op. cit. 
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ducc ión de med icamentos se realiza en el mundo desarro llado 
y como la mayoría de la investigac ión que se financ ia con tan cuan
tiosas utilidades se centra en los prob lemas sanitari os de esos 
mismos países, resulta muy poco ventajoso para los PMD que se 
mantenga la alta redituabilidad de esta indu stria. De hec ho, las 
inic iativas de po lít ica que se están adoptando en este campo, y 
que incluyen una regu lación eficiente de la actividad farmacéutica 
y un relajamiento del sistema de propiedad indu strial (patentes 
y marcas regist radas), favorecen con claridad los intereses de los 
países en desarro ll o. 

LOS MERCADOS FARMACÉUTICOS DEL MUNDO 
EN EL AÑO 2000 

A ntes de estudiar la cuantía de los ahorros que pod rían lograrse 
mediante iniciat ivas de política (relativamente menores) adop

tadas por los PMD, convendría analizar, con fines ilustrativos, el 
probab le tamaño del mercado mundia l de medicamentos en el 
año 2000. Este intento de estab lecer un contexto de largo p lazo 
para que se adopten iniciativas adecuadas de política resu lta esen
c ial para aprec iar a caba lidad todas las consecuencias. Las esti 
maciones de la magnitud potencia l del mercado farmacéut ico 
mundial en el año mencionado, que se muestran en el cuadro 2, 
se obtuvieron gracias a la información del cuadro 1 y también 
con base en los supuestos (flexibles) que se describirán en seguida. 

Se identi f ican dos componentes del crec imiento de los gastos 
dedicados a la atención de la sa lud y de los mercados farmacéu
ticos . El primero es un efecto ingreso simple basado en una re
gresión con datos obten idos de un corte transversal, segú n el cual, 
conforme se eleva el ingreso per cáp ita varía sistemáticamente 
la proporción del PIB que se gasta en sa lud y en medicamentos 
(véanse el cuadro 1 y la gráfica 1 ). En la med ida en que crece 
el ingreso per cápita tamb ién crece la proporc ión del ingreso 
dedicado al cuidado de la sa lud, en tanto que disminuye la parte 
proporcional que se gasta en med icamentos. El segundo compo
nente del crec imiento de estos sectores es una hipótesis exógena. 
Se supone qu e la tasa de crecimiento del sector sa lud, como 

CUADRO 2 

Castos en medicamentos y en salud en el año 2000 (precios de 

Población P/8 per cápita 
(m illones de (m iles de 
habitantes) dólares) 

l. América del Norte 268 21.3 
2. Lejano Oriente (Japón) 136 1S.8 
3. Europa Occidental 382 13.2 
4. Europa Oriental 402 6.7 

Subtotal (1 - 4) 1 188 13. 1 

S. América Latina S87 2.6 
6. Afri ca 6S6 0.93 
7. Asia (Occidental) 220 4. 10 
8 . Asia (Centra l y del Sureste) 3 3SS 0.84 

Subtotal (S - 8) 4 818 1.22 

Total 6 006 3.6 

costos de medicamentos 

porcentaje del PIB, es inversamente proporcional al porcentaje 
de dicho PIB que ya se gastó en sa lud. De manera específica, se 
supone que una vez que se gastó en sa lud 10% del PIB, conti 
nuará crec iendo esta partic ipac ión en dicho sector, aunque só lo 
de manera gradual, a una tasa de 0.5% al año. Sin embargo, si 
el sector sa lud absorbe únicamente 2% del PIB, entonces aq ué
lla crecerá a una tasa de 1% anual. Debe subrayarse que estas 
hipótesis se adopta n só lo para f ines ilustrat ivos y que los cambios 
rea les en la parti cipac ión estarán re lac ionados con las po lít icas 
concretas que se ap liquen en el sector. 

Varios de los resultados que se ofrecen en el cuadro 2 son 
dignos de nota, y relativamente insensibles a cambios en la ve ro
similitud de las hipótesis utilizadas. En particular, puede obser
varse que en el año 2000 no habrá d isminuciones significativas 
de la desigualdad del consumo farm acéutico per cáp ita. Este 
indicador será de 12 dólares en África y en Asia suroriental y 
central pero llega rá a 200 dólares en japón. El consumo mundial 
med io per cáp ita cas i se duplicará y en los países en desarrol lo, 
cons iderados en conjunto, aumentará a un poco más del doble 
del co rrespondiente a 1981. En Asia se eleva rá cas i tres veces. 

Aún más dramático será el cambio de la participac ión del 
Tercer Mundo en el mercado (cas i 50% de aumento). Dicha ele
vación obedecerá en parte al incremento del ingreso per cápita 
y a la proporción firmemente ascendente de este ingreso que se 
gastará en medicamentos, pero también responderá al crecimiento 
de la pob lac ión. En 1981, el consumo de med icamentos de los 
países en desarrollo eq uiva le a só lo un terc io del total en los 
desarro llados. En el año 2000 dicho consum o se elevará a 57%, 
o casi tres quintas partes del segundo. As ia, que en 1981 consti
tuyó el cuarto mercado farmacéutico, por su magnitud, será el 
segundo del mundo en el año 2000, só lo 5% menor que el de 
América del Norte (Estados Un idos y Ca nadá.) 

La participac ión de los países en desarrollo en el mercado 
farmacéutico mundial habrá pasado de 20% en el decenio de los 

7981) 
Casto en medicamentos 

P/8 destinado Casto per cápita Tota l 
a la salud en sa lud Per cápita (m iles de millones 

(%) (dólares) (dólares) de dólares) 

11.2 2 400 160 42.9 
9 .9 1 600 200 27.2 
9.S 1 2SO 90 34.4 
7.8 S20 so 20.1 

10.0 1 300 104 124.6 

6.0 1S6 30 17.6 
3.0 28 12 7.9 
4.S 18S 2S S.S 
2.8 24 12 40.2 

3.1 40 l S 71.2 

B.O 287 33 795.8 

Fuente: Con base en datos tomados del World Development Report, 1979, de la IMS Pharmaceutical Marketletter, 4 de enero de 1982, y del cuadro 
1; los supuestos y los cá lcu los se describen en detal le en el texto. 
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setenta a 25%. a comienzos de los oc henta y a más de 36% en 
el año 2000. Tal cambio en los tamaños relativos de los merca
dos indica ría cuán importante es que las empresas farmacéut icas 
concedan mayor atención a los prob lemas sanitari os del Tercer 
Mundo. De hecho, como se expl icará más adelante, es probab le 
que una proporc ión creciente de la producc ión mundial de me
dicamentos se rea lice dentro de los mercados de esas zonas del 
planeta. En la actualidad, 14 países en desarrollo elaboran ya más 
de 70% (en va lor) de los fárm acos consumidos en sus mercados 
intern os. 15 

De acuerd o con estas proyecc iones, la parte de los gastos de 
sa lud que se dedica a adqui ri r productos fa rm acéuticos en el 
Tercer Mundo no disminuye, sino que permanece en un nivel de 
alrededor de 40%. Así, el crec imiento de la industria fa rm acéuti 
ca compensa la reducción proporc ional del uso de med icamen
tos que cabría esperar de otra suerte. También va le la pena anotar 
que los gastos para atención de la sa lud en los países desarrollados 
- que, según un supuesto general, están llegando a sus máx imos 
valo res posibles- apenas se elevarán como proporc ión del PIB. 
En cambio, los mismos gastos en los PMD habrán de aumentar 
de manera más importante, hasta llegar a un promedio ligeramente 
superior a 3.6% del PIB. Si n embargo, el mayor aumento en té r
minos absolutos (dólares) co rresponderá a los países desarro lla
dos, debido a que su punto de arranque es superior. 

En términ os más generales, de 1981 al año 2000, el gasto fa r
macéutico total de los países en desarrollo se multi plicará casi por 
cuatro: de 19 000 millones de dólares pasará a más de 71 000 
millones (a prec ios de 1981) . Se trata tanto de un alto nivel de 
gasto como de un cuantioso aumento, si se t iene en cuenta el 
corto lapso histórico en que se supone habrá de ocurrir. Las 
erogaciones en este sector, por tanto, continuarán imponiendo 
graves restricciones al desenvolvimiento de otros servicios de salud 
vitalmente necesarios. De esta suerte, resulta imperativo explorar 
algunos de los med ios que pueden permitir disminui rlos. Esto 
ayudaría a lograr un uso más eficaz de los med icamentos y, al 
mismo tiempo, liberaría recursos para atender otros servicios de 
sa lud . Las acc iones encaminadas a reducir los costos de los fár
macos y que al mismo tiempo mejore su capacidad de combatir 
las enfermedades, fac ili ta rían considerablemente el logro de la 
meta establecida por la OMS: un razonable nive l de sa lud para 
todos en el año 2000. 16 

AHORROS POSIBLES MEDIANTE UNA POLÍTICA 
FARMACÉUTICA RACIONAL 

E n esta sección se descri ben y ana lizan dive rsas polít icas que 
pueden disminuir los elevados gastos en medicamentos, tanto 

los actuales, como los proyectados, en los países en desarro llo. 
Una descripción más completa de ellas se encuentra en un estudio 
de la UNCTADY Tal como se detalla en dicho documento, hay 
en lo esencial cinco posibilidades de política que cabe utilizar para 
ta l propósito: 

• La selecc ión rac ional de medicamentos. 

15. PNUD, Pharmaceutica ls in the Developing Worid, Ginebra, 1979. 
16. OMS, Globa l Strategy for Health forA l/ by the Year 2000, Gine

bra, 1981. 
17. UNCTAD, "Majar Elements fo r an lntegrated Pharmaceutica l Po

licy", en UNCTAD, Guidelines on the Technologicallssues in the Phar
maceutica l Sector, Ginebra, 1982. 
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• Un sistema púb lico de d istribución. 

• Importac ión de fá rm acos a grane l. 

• El uso de nombres genéricos. 

• La prod ucción inte rn a de medicamentos . 

Es pos ible analizar los efectos de estas po lít icas en los d ife ren
tes componentes que integran los costos totales de prod ucc ión 
de los med icamentos. En genera l, se considera que la estructura 
de costos (ex fábrica) de los productos fa rmacéuticos tiene la forma 
que se muestra en el cuad ro 3. Aunque el costo de manufactura 
es el mayor componente del co rrespondiente al prod ucto termi 
nado, representa menos de la mitad del costo total ex fábrica. Las 
ut ilidades y las erogac iones conjuntas de promoción y d istri bu
ción se sitúan en alrededor de 20% para cada rubro, en tanto q ue 
a la ad mi nistración y a las actividades de 1 y D corresponde cas i 
10% en cada caso. Esta estructura de costos es sumamente inte
resante cuando se trata de estimar la magnitud posible de los 
ahorros futuros. Es claro que, según las características de la po lí
ti ca fa rm acéutica que se adopte, se podrá ahorrar en d ife rentes 
rubros del costo total. Además, d ichos ahorros se lograrían en los 
países en desarrollo en una de dos formas: d ism inuyendo lo gas
tado en moneda nacional, o reduciendo la erogación en divisas. 

CUADRO 3 

La estructura de costos de los productos fa rmacéuticos 

Componentes 

Costo de manufactura 
Dist ri bución y promoción 
Rega lías, marcas registradas y patentes 
Administrac ión general 
Investigación y desarrollo 
Utilidades, antes del pago de intereses e impuestos 

Total 

Porcentaje 
del costo 
ex fábrica 

40.5 
17.0 
2.2 
9.9 
9.7 

20.7 

700.0 

Fu ente: M.H . Cooper y A. j . Cu lyer, The Pharmaceuticallndustry, Dun 
and Bradstreet, 1973. 

Estas dos posibilidades se tendrán en cuenta en el subsiguiente 
análisis de los ahorros potenciales. Como se observa en el cua
dro 4, a los prec ios ex fáb ri ca se ha agregado un margen del 
detalli sta de 30%, ajustándose la compos ición de los costos para 
que sumen 100%. Este 30% para el deta lli sta puede signif ica r una 
importante subestimac ión, por lo que los ve rdaderos aho rros 
potenciales podrían ser correspond ientemente mayores. 

La selección racional de medicamentos 

E n el cuad ro 4 se muestran los efectos potenciales deri vados 
de eliminar diversos med icamentos peligrosos, ineficaces e 

inútiles . Según nuestro ejemplo, estos efectos significan, en tér
minos de va lor, casi 20% de la erogación tota l en medicamentos. 
Los ahorros pos ibles serían proporc ionalmente mayores si se 
pusiera en práctica una gama relat ivamente extensa de restric
ciones. De hec ho, el doctor H. M ahler, d irecto r general de la 
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CUADRO 4 

Ahorros posibles en el gasto total en medicamentos (%) 

Categorías del costo 

Distri-
bución Regalías, Ahorros 

y marcas Administra- Margen 
Manufac- pro m o- y ción Utili- del de- En moneda 

Políticas actuales 1 tura ción patentes general 1 y o dades tallista Total nacional En divisas Totales 

Se lecc ión racional de med icamentos 22 10 1.1 S S 11 21 74 9 11 20 
Sistema público de distribución 22 10 1.1 S S 11 10 63 20 11 30 
Importación de fármacos a granel 17 8 0 .9 4 4 9 9 so 20 31 so 
Uso de nombres genéricos 12 6 0.6 3 3 7 8 40 20 4 1 60 
Producc ión interna de medicamentos 12 6 0 .6 3 3 7 8 40 9 51 60 

l. Véase el cuadro 3. 
Fuente: Con base en datos de Cooper y Culyer, op. cit. , y del texto de este trabajo, en donde se explica cómo se ajustaron las cifras. 

OMS, ha supuesto que sería pos ible atender más de 90% de las 
necesidades méd icas de los países en desa rrollo con no más de 
2% de los medicamentos que se venden en el mercado.18 No 
obstante, es posible encontrar otro camino en l¡¡ li sta de "200 
medicamentos básicos y esenciales", elaborada por la OMS. 19 

De acuerdo con la po lít ica que aq uí se propone, só lo se elimi
narían los fármacos que fuesen rea lmente peligrosos o ineficaces, 
por lo que ponerla en prácti ca se ría menos difíc il. En el estud io 
de Yudkin se describen algunos med icamentos de este tipo.20 Del 
total de ahorros que se est ima pos ible en el gasto nac ional desti
nado a productos fa rm acéuticos (20%), cerca de 11 % pod ría ser 
ahorro d irecto de d ivisas. También podría lograrse el restante 9% 
en moneda nac iona l. 

Una po líti ca encaminada a uti li zar medicamentos esenciales 
da la posibilidad no só lo de reducir las erogac iones farmacéuti 
cas totales, sino también de mejorar la relac ión costo/eficac ia de 
estos gastos. Dicha relación pod ría mejorarse aún más si las em
presas farm acéuticas d ieran alguna sustanc ia a su apoyo verba l 
al objeti vo de la OMS de "Salud para todos en el año 2000" . La 
maximizac ión de ingresos es en la actualidad un propós ito que 
aceptan numerosas empresas industriales . Los laboratorios farma
céuticos podrían poner a los 200 productos básicos y esenciales 
de la lista de la OMS prec ios tales que perm itieran maximizar el 
ingreso, en vez de las utilidades. Esto pod ría lograrse cot izando 
las ventas de estos medicamentos a los países en desarrollo a costos 
med ios, más que a costos marginales (menos utilidades). Como 
estos fármacos no rinden, de todas maneras, grandes utilidades, 
tal polít ica no representaría costos f inancieros gravosos para las 
empresas. La existencia de capac idad ociosa de producción agrega 
otro elemento en favor de d icha política de prec ios. Además, ésta 
también contribu iría a rea lza r la imagen un tanto deslustrada de 
la industria. 

La re lac ión costo/eficacia de las políticas fa rm acéuticas nac io
nales podría mejorarse tamb ién med iante una polít ica se lectiva 
de impuestos y subsidios a las importaciones, similar a la aplicada 
en países en desarrollo ta les como Guyana. La mayoría de los PMD 

18. " Developing Cou ntr ies", en Scrip, 25 de marzo de 1978. 
19. OMS, The Selection of Essentia l Drugs, op. cit. 
20. j . Yudkin, "The Provision of Medicines in a Developing Country 

A Case Study", mimeo., 1977. 

gravan la importación y producc ión de fármacos. Sin embargo, 
esto no se hace de acuerdo con una política nacional de t ipo 
tota lizador. Se requ iere una política nac ional en materi a de pre
cios de medicamentos que d ist inga se lectivamente entre los fár
macos básicos o esenciales y los no esenciales o suntuarios. Desde 
el punto de vista adm inistrativo, no resultaría d ifíc il elevar los 
impuestos a los medicamentos " de lujo", a fin de subs id iar los 
precios de los básicos y esenciales. Puesto que estos últimos no 
constituyen una parte demasiado grar~de del va lor de las impor
taciones de medicamentos, los ingresos recaudados gracias a esos 
impuestos bastarían para asegurar reducc iones importantes en los 
precios de los fármacos esenciales, as í como el aumento corres
pondiente en su dispon ibi lidad . 

Los ingresos netos también podrían utiliza rse para financiar pro
gramas fundamentales de atención de la sa lu d. Por ejemplo, un 
impuesto de 50% sobre los medicamentos suntuarios podría 
generar ingresos para el sector público de sa lud equivalentes a 
alrededor de la mitad de sus gastos en sa larios y eq uipo. Una 
po lítica impositiva como ésta mejoraría tanto la d istribución como 
la asignación de los recursos destinados a sa lubrid ad, elevaría la 
magn itud abso luta del sector y produciría mejoras potenc iales 
importantes en la sa lud misma. He aq uí un campo en el cual las 
invest igaciones y estudios adiciona les de la OMS, la UNCTAD y 
otras instituc iones pert inentes pueden aportar lineami entos fruc
tíferos para la acción nac ional. 

Un sistema público de distribución 

(. e ha propuesto un segundo tipo de políticas: un sistema oficial 
J de distribución de fármacos. Con esto se lograrían amplias ven
tajas para los servicios de sa lud, aparte de las disminuciones de 
costos. Es posible que un sistema de distri bución a ca rgo de 
numerosas unidades privadas de pequeña esca la prop icie que los 
medicamentos se almacenen en condiciones inadecuadas, y que 
a menudo se rebasen los períodos de cad ucidad. As í, un sistema 
púb lico de distribución puede dar por resultado una mejoría de 
la calidad de los med icamentos d ispon ibles. Q uizá también ge
nere ingresos para el gobiern o o para los servic ios de sa lud, al 
mismo ti empo que disminuya los precios que paga el consumidor 
por los medicamentos. 

Es pos ible que, otra vez, el ahorro potencial en moneda na
cional de alrededor de 10% de las erogaciones totales en fármacos 
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sea una subestimac ión. En ocasiones se ha visto que los márge
nes de los deta lli stas superan con mucho el 30% que hemos 
asignado .21 Si el verdadero margen al men udeo en cualquier 
economía nacional fuese superior, los ahorros acum ulativos pre
vistos serían proporciona lmente mayores. Al red uci r los gastos del 
fabricante en distribución y prom oción, un sistema público de 
d istribución podría también disminuir los costos ex fábrica . Se ha 
encontrado que d ichos gastos son a veces de hasta 20% del costo 
tota l de los med icamentosY 

Importación de fármacos a granel 

/ tras autores han analizado con amplitud este sistema de 
compras en el exterior. 23 Se trata de una ampliac ión lógica 

de la distribución gubernamental de medicamentos y es una forma 
de integrac ión verti ca l. Si bien no es necesario que se alteren las 
cantidades y tipos de los productos que se adquieren, las com
pras oficiales a granel remp lazarán a numerosos ped idos privados 
poco cuantiosos. La ap licac ión de esta política puede disminuir 
los costos de muchos med icamentos en más de d iez veces. Se 
ha visto que los ahorros totales pueden llegar a representar 33% 
de las erogac iones en medicamentos. 24 De acuerd o con nuestro 
ejemplo relativamente conservador, la ejecuc ión de una po lítica 
de importación de medicamentos que aprovec he las ventajas de 
las reducc iones de precios vincu ladas con las adq uisiciones a 
granel, incluido el recurso de las li citaciones intern acionales abier
tas aumentaría los ahorros acumulativos en alrededor de 20-50 
po~ ciento del gasto total destinado en la actualidad a la adqu isi
ción de fármacos. 

Un sistema púb lico de compras de estas caracte rísticas se ría 
autofinanciab le en lo esenc ial y podría, de hecho, aumentar los 
ingresos del gobierno o de los servicios de sa lud, al mismo tiempo 
que continuaría mejorando d ichos servicios y provocando dismi
nuciones de los precios a cargo del consumidor. La cuantía de 
los ahorros que podrían derivar de esa política eq uivald ría al 20% 
del gasto total de medicamentos en moneda nac iona l y a más de 
30% de la erogación total en divisas destinada a fármacos . As!, 
el gasto total en med icamentos podría reduc irse a la mitad . 

El uso de nombres genéricos 

on la implantac ión de esta medida, para sustituir al sistema 
de marcas registradas, podrían lograrse ahorros adic ionales. 

Esta política tiene cada vez mayor predicamento entre los respon
sables de cuidar la salud . Se sabe que este tipo de medidas genera 
alguna res istencia en los elementos más conservadores de la 
profesión médica; por ello, se piensa ya en ciertas estrategias que 
puedan reducir al mínimo las reacciones adversas. 25 En buena 
parte, estas reacc iones obedecen a la incertidumbre sobre la 
calidad de los productos genéricos . La participación de los prin
cipa les fabri cantes farmacéuticos en la producción de med i-

21. UNCTAD, "Case Studies in ... " , op. cit. 
22. Yudkin, op. cit. 
23. S. Lall y S. Bibi le, "The Political Economy of Controling Transna

tionals: The Pharmaceuticallndustry in Sri Lanka (1 972-1 976)", en World 
Development, vo l. 5, núm. 8, agosto de 1977, pp. 677-697. [Con el título 
de " La economía política del control de las transnacionales. La industria 
farmacéutica en Sri Lanka, 1972-1 976", se publicó en Comercio Exterior, 
vo l. 27, núm . 8, agosto de 1977, pp. 95 1-968. N. del T.] 

24. UNCTAD, " Case Studies in . . . " , op. cit. 
25 . Lall y Bibile, op. cit. , y Patel, " The Choice of the Bes t. .. " , op. cit. 
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camentos genéri cos puede contribuir a am inorar ta les preocu
paciones26 

En el momento actual de la evo lución de las políticas farma
céuticas raciona les, los ahorros podrían ser del orden de 60% del 
gasto tota l en fármacos : alrededor de 40% correspondería al 
ahorro directo de divisas y también se lograría un ahorro adiciona l 
de 20% en moneda nacional. Es posible que no se aprecie ade
cuadamente la magnitud de estas sumas cuando se expresan como 
porcentajes del gasto tota l en medicamentos . Si se expresan, en 
cambio, como partes proporcionales del producto, puede apre
c iarse entonces que los ahorros que podrían provenir de adoptar 
una política farmacéutica rac ional serían del orden de 1% del PIB 
total de los países en desarrol lo . 

Producción interna de medicamentos 

Puede proponerse también que el estab lec imiento de una 
industria farmacéutica nacional , responsabilidad del sector 

sa lud o de ot ros, se financie exclus ivamente con cargo a los 
ahorros derivados de la aplicación de las políticas descritas. Acaso 
la insistenc ia en producir los medicamentos necesarios dentro del 
país no provoque importantes disminuciones ad iciona les de los 
costos. Sin embargo, las utilidades resultantes permanecerían en 
el seno de la economía nacional y, además, el país podría aumen
tar su capacid ad para producir fármacos. También se beneficia
ría de esa po lítica la investigación encam inada a reso lver los 
problemas nac iona les de salud . Además podría reduc irse drást i
camente el empleo de las escasas div isas para adq uirir productos 
farmacéuticos en el exterior. Los ahorros por este concepto po
drían elevarse a 50% del total de gastos corrientes. También habría 
otras ventajas ad icionales muy variadas, como, por ejemplo, un 
aumento de la autodeterminac ión en materia farmacéutica, una 
elevación de los ingresos públ icos, una disminución de la carga 
del servic io de la deuda y un impulso del proceso de desarrol lo 
nac ional. 

CONCLUSIONES 

as extrapo laciones de los gastos farmacéuticos hasta el año 
2000 y la descripción de los ahorros posibles en esta materia, 

gracias a la ap licación de inic iativas racionales de política, se han 
presentado en este trabajo a título meramente ilu strativo . No 
obstante, son útiles para mostrar cuán importantes pueden ser los 
resultados de ta les po lít icas. Si se combina la información de los 
cuadros 1 y 4, puede aprec iarse que los aho rros potenciales de 
que habrían dispuesto los países en desarrol lo como resultado de 
la aplicación de polít icas racionales podrían haber sido del orden 
de 1 O 000 millones de dólares en 1981, o de más de 3 dólares per 
cápita, en promedio. Por supuesto, los ahorros posibles en el año 
2000 serían mucho mayores. Si se combina la información de los 
cuadros 2 y 4, se llega a ahorros potenciales del orden de 35 000 
millones de dólares, o de alrededor de 8 dólares per cápita, en 
promedio. Estas cifras acaso sean erróneas por subestimar los 
ahorros potencia les, pero de todas formas resultan impres ionan
tes . Así, es imperativo y urgente que los planeadores de la salud 
promuevan políticas fa rmacéuticas racionales. El apoyo acti vo de 
la OMS, la UNCTAD y otros organismos pertinentes para invest i
gaciones y estudios ad iciona les en este campo puede contribuir 
de manera importante a la formu lación y ap licación de polít icas 
farmacéuticas rac ionales en los países en desarrollo . O 

26. Oevelopment Forum, op. cit. 
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Informe del Comité de 
Expertos en Medicamentos 
de Bangladesh* 

NOTA DE PRESENTACIÓN 

Bangladesh es uno de los países menos desarrollados del 
mundo. Se calcula que no más de 15°k de la población tiene 
acceso a los productos medicinales modernos. Sin embargo, 
casi 60% del gasto dedicado a la salud corresponde a medica
mentos. De las ventas anuales de fármacos, una proporción 
tan elevada como 70% corresponde a productos considera
dos inútiles, desde el punto de vista terapéutico, por el For
mulario Nacional Británico o por la Administración Federal de 
Medicamentos, de Estados Unidos. 

Para remediar esta deplorable situación, el Gobierno de 
Bangladesh estableció el 27 de abril de 1982 un Comité de 
Expertos, constituido por ocho miembros, al cual encargó 
evaluar todos los productos farmacéuticos registrados o auto
rizados de los cuales se disponía en ese momento, a fin de 
formular una Política Nacional de Medicamentos en conso-

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MEDICAMENTOS 

C e calcula que el pueblo de Bangladesh gastó en 1981 el equi
J valente de 75 millones de dólares en la adquisición de 3 500 

marcas de medicamentos alopáticos de diversas clases. 1 Casi una 
tercera parte de esa suma se erogó en medicinas innecesarias e 
inútiles, tales como compuestos vitamínicos, tónicos, antiácidos 
remedios contra la tos, enzimas para la digestión, paliativos, pre
paraciones contra los có licos y cientos de productos simi lare.s. De 
los 182 medicamentos seña lados previamente por el Gob1erno 
como básicos, no más de 90 se producen en el país. Correspon
de al Gobierno evitar que se embauque a los consumidores al 
hacerlos gastar sus magros recursos en medicamentos inútiles, 
innecesarios y en ocasiones perjudiciales. 

1. El gasto estimado fue de 150 e rores de takas. El e rore es una uni
dad indostana de cuenta que equ iva le a 10 000 000. N. del T. 

[ • Traducción del inglés de Sergio Orti z Hernán. 
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nancia con las necesidades sanitarias del país. El Comité de 
Expertos recomendó medidas específicas para contrarrestar lo 
que, a su juicio, eran las principales debilidades de la actual 
política nacional de salubridad . Los defectos señalados fueron: 

• Desperdicio de los recursos económicos nacionales. 

• Dominio extranjero indeseable. 

• Comercialización de un gran número de medicamentos 
innecesarios, inútiles, de dudosa eficacia o, incluso, realmente 
dañinos. 

• Explotación de los consumidores. 

• Leyes inadecuadas que se aplican de manera también 
inadecuada . 

El Comité de Expertos propuso una Política Nacional de 
Medicamentos idónea, según se espera, para ahorrar al país 
considerables cantidades anuales por concepto de divisas y de 
los costos de los fármacos producidos internamente. Gracias 
a ella, el Gobierno y los trabajadores de la salud podrán con
centrarse en proveer los medicamentos más esenciales a seg
mentos mucho mayores de la población, así como en ampliar 
la cobertura de otras actividades sanitarias. La nueva política 
aplica puntualmente las recomendaciones de la OMS en el 
sentido de que los países se concentren en la provisión de un 
número limitado de medicamentos esenciales. 

El Comité estableció por unanimidad 16 criterios que de
ben utilizarse como pautas para evaluar los medicamentos en 
el mercado. Con base en tales criterios, el Comité formuló una 
lista de 1 50 fármacos esenciales considerados adecuados para 
cumplir la mayoría de los propósitos terapéuticos y elaboró 
otra de cerca de 100 medicamentos suplementarios que se re
quieren en el nivel terciario de atención especializada. El resto 
de los productos medicinales del mercado(más de 1 700) de
berá proh ibirse. Se recomendó la prohibición inmediata 

Existen 166 productores farmacéuticos autorizados en el país, 
pero la producción interna está dominada por ocho empresas 
transnacionales que elaboran cerca de 75% de los productos. Hay 
25 empresas nac ionales de tamaño medio que son responsables 
de un 15% de la producción . El restante 10% se manufactura en 
133 pequeñas empresas nacionales, capaces sólo de elaborar 
formul aciones líqu idas sencill as . 

Todas las empresas fa rmacéuticas se ded ican principa lmente 
a actividades de formu lac ión. Adquie ren sus materias primas 
med iante importaciones, a las que destinan un gasto an ual en 
d ivi sas equ ivalente a 30 mil lones de dólares .2 

2. 60 era res de takas. 

51 1 

de 237 de ellos, considerados perjudiciales, y los restantes 
deberían retirarse del mercado a fines de 1982. El profesor 
Nurullslam, presidente del Comité de Expertos, dijo: " Nadie 
morirá en el país por falta de medicinas aunque nos limitemos 
a sólo 250 fármacos esenciales, entre los que se incluyen 100 
capaces de salvar vidas. " 

El12 de junio de 1982, el Ministro de Salud de Bangladesh 
dio su aceptación al informe del Comité de Expertos y presentó 
las recomendaciones de éste como la Pol ítica Nacional de 
Medicamentos. Las nuevas medidas han atraído la atención 
mundial, suscitando reacciones muy favorables de sus par
tidarios y extremadamente hostiles de sus oponentes de la 
industria farmacéutica. Al hablar en una reunión del Comité 
Regional de la OMS para el Sureste de Asia, celebrada en 
Dacca, capital de Bangladesh, en septiembre de 1982, el doctor 
Halfdan Mahler, director general de la Organización Mundial 
de la Salud, dijo lo siguiente: " Aprovecho esta oportunidad 
para felicitar al país que hoy nos acoge por el valor que ha 
mostrado al empezar a poner orden en sus asuntos farmacéu
ticos conforme a los lineamientos aprobados recientemente 
por la Asamblea Mundial de la Salud." Esta nueva política 
puede considerarse como el segundo hito en la búsqueda de 
políticas farmacéuticas racionales en los países en desarrollo, 
sólo precedido por la audaz medida de Sri Lanka en 1972. Es 
natural que ambas políticas hayan provocado la oposición 
vehemente de los intereses creados. Otros países en desarrollo, 
siguiendo las huellas de la iniciativa de Sri Lanka, han comen
zado a establecer, paso a paso, diversas fases de una nueva 
política farmacéutica. Cabe esperar que las medidas adopta
das por Bangladesh tengan influencia decisiva en las políticas 
futuras en esta materia en todo el planeta, particularmente en 
el Tercer Mundo. 

En los fragmentos del informe del Comité de Expertos que 
aquí se recogen se describirá la situación actual de Bangladesh 
en la materia, los lineamientos utilizados para evaluar los fár
macos y la Política Nacional de Medicamentos propuesta. 

SURENDRA ]. PATEL 

Una incompleta transferencia de tecno logía, prácticas comer
ciales restrict ivas y la compra, a precios inflados, de materias 
primas que adquieren las transnac ionales en fu entes atadas son 
todos factores perjudiciales para la economía nac ional. Las em
presas transnac ionales disponen de todas las tecnologías y los 
conoc imientos técnicos no patentados que se requieren para 
producir medicamentos esenciales complejos y materias primas 
farmacéuticas básicas. No obstante, en Bangladesh se ded ican 
sobre todo a la formu lac ión de fármacos senc illos, entre los que 
se incluyen numerosos productos inútiles, tales como mezclas 
vitamínicas, tónicos, preparac iones contra có licos, etcétera. 

A pesar de las 166 empresas farmacéut icas establec idas en el 
país, éste se ve obl igado a importar de 12.5 a 15 mi llones de 
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dó lares de med icamentos te rmi nados cada año. 3 Es posible d is
minuir el número de art ículos que han de importa rse mediante 
la supres ión de los no esenciales o de aq uéllos cuyos sustitutos 
se producen en el te rri tor io nac ional. 

Confo rme a la actual legislación farmacéutica, quedan fue ra 
de contro l los med icamentos unanis, ayurvédicos y homeopáti 
cos. En consecuenc ia, pro li feran los prod uctos dañinos, no éticos 
y de ca lidad dudosa. Entre los de este gru po que se emplea n 
con la mayor inconveniencia se cuenta n los tónicos que contie
nen alcohol. 

La Ley de Medicamentos de 1940 constitu ye la legislac ión 
bás ica en la materi a y ya resulta anticuada y muy poco idónea 
para las circunsta ncias actuales. Los procedimientos jurídicos 
anticuados son un obstáculo para la pronta persecución y el cas
tigo de los infractores. Gran parte de las prácticas no éti cas de 
la producc ión y el comercio se debe a las fall as de la actu al legis
lación. Además fa lta en ella el concepto de los medicamentos 
como un componente del cuidado de la sa lud . Tampoco ex iste 
disposición alguna para el contro l de prec ios de las materias primas 
y los productos fa rm acéuticos te rm inados. 

En la actu alidad, es el M inisterio de Comercio el que f ija los 
prec ios máximos al menudeo de los medicamentos term inados4 

y no el Ministerio de Sa lud . No ex iste orga nismo de vigilancia de 
los precios al menudeo y las cotizac iones de los medicamentos 
f luctúan mucho en el mercado, de acuerdo con la oferta y la 
demanda. Tampoco se contro lan los precios de las materi as pri 
mas y de envase de los medicamentos, los cuales representan más 
de 60% del prec io comercial. Los dist intos fabrica ntes importan 
d ichos materiales de fu entes dive rsas, a prec ios que va rían entre 
sí hasta cuatro veces . 

En las leyes farm acéuticas actuales no se regula la transferen
cia de tecno logía ni los convenios de licenciamiento con co labo
radores del exterior. De igual modo, no hay dispos ición alguna 
para proteger a los consumidores contra los daños que pueden 
causar los medicamentos, ni se defiende el interés nacional en 
lo que respecta a los derechos de patente en el caso de las sus
tancias farmacéuticas. 

La Adm ini strac ión de Medicamentos, que depende del Minis
terio de Sa lud, es la responsable principal de apli ca r y hacer 
cumplir la legislac ión en la materi a. En la actualidad cuenta con 
32 fun cionarios, 20 de los cuales son inspecto res. Este número 
es por completo inadecuado. Existen dos laboratorios oficiales para 
probar medicamentos, uno en Dacca y otro en Chittagong. La 
carga de trabajo conjunta de estas instalac iones pasa de 5 000 
muestras al año. El personal y el eq uipo de dichos laboratorios 
son también muy inadecuados. Hay alrededor de 14 000 farm a
c ias minori stas y 1 200 expendedores al mayoreo. El Gobierno 
utiliza sólo 10% del total de fá rm acos d isponibl es y el sector pri
vado dispone del 90% restante. 

En la actualidad hay una unidad de producc ión fa rm acéutica 
del sector público, dependiente del Mini steri o de Sa lud (Govern
ment Pharm aceut ica l Laboratoy, situado en Tejgaon) y existe otra 

3. De 25 a 30 erares de takas. 
4. En los términos de la ley de prod uctos esenciales y sus reglamentos. 
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unidad (MIS Albert David and Co.) de la Ba ngladesh Chemica l 
Indust ri es Corporation. Además, el Gobierno tiene pa rt icipac ión 
mayoritari a en dos empresas transnac ionales, a saber, BPI y Fi 
sons. Con excepc ión del laboratorio del Min isteri o de Sa lud, todas 
estas unidades se dedican a produc ir med icamentos que no se 
relac ionan p lena mente con las necesidades san itarias del país. 

LI NEAMIENTOS PARA EVALUAR LOS MEDICAMENTOS 

e dec ide por unanim idad que los cri teri os siguientes sirva n 
como pautas para eva luar todos los prod uctos farm acéu

t icos registrados/autori zados que se prod uzca n o se importen en 
Bangladesh: 

7) Se prohibirá la combinac ión de un ant ibiótico con otro u 
otros que contengan corti costero ides u ot ras sustancias activas. 
No se permitirá la elaborac ión en fo rm a líquida de ant ibióticos 
perjudicia les para los niños, por ejemplo la tetrac icli na. 

2) No se autori za la combinac ión de analgésicos en fo rm a 
alguna, ya que no hay ventaja terapéutica en ello y sólo se aumenta 
la toxicidad, sobre todo en el caso de lesiones del riñ ón. Tampoco 
se permite la combinac ión de analgésicos con hierro, vitaminas 
o alcohol. 

3) No se autoriza el empleo de codeína en cualquier combi
nac ión, ya que causa adicc ión. 

4) En general, no se utili za rán medicamentos combinados, a 
menos de qu e no ex ista en abso luto otro que sea sencillo y ade
cuado para el tratamiento, o a menos de que no haya otro fármaco 
simple que sea eficaz en relac ión al costo y sirva para el mismo 
propósito. 

Habrá ciertas excepciones en los casos de preparaciones para 
los ojos, la piel, los órganos respiratorios y las hemorroides, así 
como en los del cotrim oxazo l, las sa les rehidrata ntes orales, los 
productos contra la malaria, los de hierro con ác ido fó lico, etc., 
lo mismo que ciertos preparados vitamínicos. En todos éstos se 
permit irá combinar más de un principio activo en un solo producto. 

5) Las vitaminas deberán prepararse como productos de in
grediente único, con excepción del complejo B. Los miembros 
de este complejo, con la excepc ión de la B 12, pu eden combi 
narse en un so lo producto . La vitam ina B12 siempre habrá de 
elaborarse como un prod ucto inyecta ble de un so lo ingrediente. 
O tros miembros del complejo B pueden también producirse con 
un so lo ingrediente, por ejemplo, las v itaminas B1 , B2, B6, etc. 
No se permitirá combinar las vitaminas con cualqu_ier otro in 
grediente, tal como minerales, glice rofosfatos, etc. Unicamente 
se autorizará la producc ión de vita minas en forma inyectable, de 
tabletas o de cápsulas. 

No se permitirán las presentac iones líquidas debido al desper
d icio de recursos fin ancieros y al tremendo mal uso que entraña. 
Sin embargo, se auto riza rá la elaborac ión de preparac iones mu l
ti vitamínicas pediátri cas en form a líquida, que no contengan 
vitaminas B12, E y K, ni minerales, en frascos de hasta 15 mil ili 
tros, con gotero. También se permi t irá la elaboración de vitaminas 
pediátricas líquidas de un so lo ingred iente en frascos de hasta 15 
milili t ros, con gotero . 
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6) No se permitirá la produ cc ión ni impo rtac ión de mezcl as 
contra la tos, de tabletas para la ga rga nta, remedios contra có
licos, medicamentos alca linos, etc., ya qu e ti enen poco o ningún 
valor terapéutico y suponen un gran desperdi cio de recursos 
escasos. 

7) Las ventas de tónicos, mezc las de enzimas y de los llama
dos productos restaurati vos florecen debido a la ignorancia de 
los consum idores . La mayoría de ellos form an hábito y, con la 
excepción de la pancreatina y la lactasa, ca recen de va lor tera
péutico . Por tanto, se suspenderá su producc ión intern a o su 
importac ión. Sin embargo, se auto riza rá la elaborac ión e impor
tac ión de pancreatina y lactasa en form a de productos de un so lo 
ingrediente. 

8) Algunos med ica mentos se producen con só lo pequeñas 
diferencias de composición con respecto a otros que ti enen acción 
sim ilar. Como esto ca usa confusión, tanto a pac ientes como a mé
dicos, no se permitirá. 

9) Se prohibi rán los productos de va lor terapéutico dudoso, 
escaso o inex istente, as í como los suscept ibles de uso erróneo . 

70) Se pro hi birán todos los productos químicos de prescrip
ción y las preparac iones ga lénicas no incl uidos en la última edi 
ción de la Farm acopea Británica o del Código Farm acéut ico 
Británico. 

7 7) Se auto ri zará la produ cc ión limitada, para uso restringido, 
de ciertos fárm acos, a pesar de que tengan graves efectos secun
darios y de que ent rañen la pos ibilidad de uso erróneo, cuando 
tengan una favo rable relac ión ri esgo-benefi cio. Este t ipo de me
d icamentos se rá presc ri to únicamente por espec ialistas . 

7 2) Como una med ida de protecc ión de la industr ia intern a, 
no se autorizará la importac ión de medicamentos iguales a los 
que se produzca n en el país, ni la de sus sustitutos muy cerca
nos. No obstante, en algunos casos pod rá haber excepciones si 
la producc ión nac ional no sati sface las necesidades. 

73) Se protegerá la producc ión intern a de materi as primas 
farm acéuticas básicas prohibiendo su importac ión, o la de sus 
sustitutos, si se produce suficiente cantidad en el país. 

7 4) Se reconoce el papel desempeñado por las transnacionales 
al proveer medic inas para el país. En v ista de la magnitud del 
equipo y de los conoc imientos técnicos de qu e disponen para 
producir medicamentos importantes e innovadores para Bangla
desh, la responsabi lidad de producir antiác idos y vitaminas co
rresponderá exc lu sivamente a las empresas nac ionales, dejando 
así a las transnac ionales en aptitud de concentrar sus esfu erzos 
y recursos en los rub ros que no pueden producir con fac ilidad 
las empresas nac ionales, más pequeñas que ellas. No obstante, 
se permitirá qu e las transnac ionales elaboren vitaminas inyecta
bles en fo rm a de produ ctos de un so lo ingrediente. 

7 5) No se autor iza rá la producc ión con licencia de marca 
extranjera alguna en ningú n estab lec imiento de Bangladesh si el 
mismo prod ucto, o uno similar, está d isponible o se produce en 
el país, ya que ello conduce a prec ios innecesariamente altos y 
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al pago de rega lías . Todos los acuerdos de li cenciamiento vigentes 
deberán revisa rse a la luz de esta po lítica. 

76) No se permit irá qu e empresa transnac ional alguna, que 
ca rezca de planta propia en Bangladesh, comercialice sus pro
ductos si los elabora, mediante acuerd os de maqu ila, en otro 
laboratorio del país. 

U na vez aprobadas estas recomendac iones por el Gobierno, 
la autorid ad enca rgada de autori zar los med icamentos (el D irec
tor de la Drug Administrati on) emitirá las órdenes necesarias para 
ret irar o ca nce lar la autorizac ión o reg istro, en su caso, de pro
ductos farm acéuticos, oto rgando un período de grac ia de seis 
meses como máximo, a fin de qu e se pu edan utiliza r las materias 
prim as co rrespond ientes que haya en ex istencia. De aquí en ade
lante no debe perm it irse la importac ión de materias primas que 
se ut ili cen para la elaborac ión de estos productos . En el futuro, 
tod as las autorizac iones y permi sos de registro deberán conce
derse después de una eva luac ión de los prod uctos con base en 
los 16 criterios establec idos. 

POLÍTICA NAC IONAL DE M EDICAMENTOS 

Necesidades 

os problemas qu e entraña el suminist ro de medicamentos 
son mu lt isectori ales y complejos. No puede negarse que hay 

neces idad de di sponer de una gran ca ntidad de medica mentos 
esenciales, efi caces y económicos, tanto para el sector púb lico 
como para el privado. De hecho, si no se logra qu e los med ica
mentos esencia les estén disponib les a costos razonables, no podrá 
cumplirse el objetivo nac ional de sa lud para tod os en el año 2000. 
Habida cuenta de nuestra escasez de recursos y de la urgencia 
de poner en prácti ca el programa de sa lud, es de la mayor im
portancia formu lar una política nac ional de medicamentos como 
parte de la polít ica nac ional de sa lud . El propósito de aquélla debe 
ser asegurar la adqu isic ión, la producc ión intern a, el contro l de 
ca lidad, la d istribución y el uso de medicamentos bajo un con
tro l legislativo y admin istrativo unificado . Sól o con una po lít ica 
tal podrán tomarse medidas eficaces para lograr la cobertura más 
amplia, con los medicamentos esenciales más adecuados y con 
el costo mín imo. 

Objetivos 

Los objetivos de la po líti ca nac ional de med icamentos son: 

• Dar el apoyo ad min istrati vo y legislativo necesario para ase
gurar la ca lidad y disponibilidad de los fárm acos esenciales ade
cuados para sati sfacer las necesidades sa nitarias de la mayoría de 
la pob lac ión. 

• D isminuir los prec ios de los medicamentos y garantizar la 
adqu isición de materi as prim as a los prec ios más competiti vos. 

• Retirar del mercado los produ ctos inúti les, no esenciales 
y dañinos. 

• Promover la produ cc ión nac ional de med icamentos termi 
nados, lo mismo que la de materi as primas básicas y de materia
les de envases para la acti vidad farm acéutica . 
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• Asegurar la coord inac ión adecuada entre d iversas ramas 
admin istrativas del Gobierno con respecto al control farmacéutico 
y al sistema de abastecim iento de medicamentos. 

• Estab lecer un sistema de vigilancia e información que im
pida el uso erróneo y dispend ioso de medicamentos y asegure 
su adecuada utili zac ión . 

• Promover el desarro llo y la apl icación, con carácter cientí
f ico, de los medicamentos unanis, ayurvéd icos y homeopáticos, 
y asegurar su estandarizac ión y ca lidad, sometiéndolos a la vigi
lancia de la legislac ión respectiva . 

• Mejorar las farmacias hospita larias y las minoristas del sec
to r privado med iante el aumento cua li tativo y cuantitat ivo de la 
educación y capac itac ión de farmacéuticos profes iona les. 

• Para asegurar las prácticas adecuadas de producc ión, cada 
empresa manufacturera debe emplear a farmacéuticos ca li ficados. 

Acciones necesarias 

A f in de alcanzar los objetivos de la po lít ica nac ional de fár
macos y aportar lineam ientos para la formu lación de progra

mas, deberán emprenderse las siguientes acc iones: 

1) Selección y suministro de medicamentos esenciales 

Léi estrategia principal consiste en superar las restricciones impues
tas por los recursos lim itados, a fin de lograr un uso óptimo. Por 
ello es preciso eliminar todos los fármacos innecesari os, inú til es 
y de dudosa eficac ia. Se elaborará una li sta selectiva de 150 
prod uctos esenc iales que se consideren adecuados para sati sfa
cer la mayoría de los propós itos terapéuticos . De ella se escoge
rán alrededor de 45 fármacos esenc iales para el primer nive l de 
atención de la salud, teniendo en cuenta las neces idades pri ori 
ta ri as en la materia, los costos, la segu ridad y la adecuac ión de 
los tratamientos de enfermedades y síntomas. Esta clase de aten
c ión está a cargo de trabajadores de la sa lud del nivel Thana 
como máximo (un idad de la admin istrac ión pública de 
Bangladesh). 

Además, se identificarán doce med icamentos esenciales que 
se consideren seguros y adecuados para los problemas médicos 
comunes, con el fin de proteger a la gran mayoría de los habitan
tes rura les contra los pe ligros de las prescripc iones indebidas y, 
también, con el de darles alivio. La responsab ilidad de prescribir 
estos doce fármacos corresponderá a los trabajadores básicos de 
la sa lud de las zonas rurales. 

También habrá una li sta de unos 100 medicamentos suplemen
tar ios que se requieren para la atención del tercer nive l, a ca rgo 
de espec ialistas. Cada año se eva luarán las diversas marcas de 
med icamentos del mercado, atendiendo a su uti lidad, esenciali 
dad y eficac ia en relac ión con el costo, a la luz de la información 
d isponib le más actua lizada. En el futuro, só lo se autorizarán o 
registrarán aque llos productos considerados esenciales y pertinen
tes a las neces idades san itari as del país y que sean congruentes 
con esta política. Los fármacos esencia les escogidos tendrán 
tratamiento preferente en cuanto a licencias, permisos de impor
tac ión, impuestos y otros beneficios f inancieros. 
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Los 45 medicamentos esencia les del primer ni ve l de atención 
de la sa lud só lo se podrán producir o vender al amparo de sus 
nombres genéricos. Tan pronto corno sea posible, y no después 
de 1983, se preparará y pub licará el Formulario Nacional, en el 
cua l se inc luirán todas las formul ac iones que podrán elaborarse, 
importarse o venderse en este país. Se identifica rán y se cancelarán 
las autorizac iones y registros de productos ta les como compues
tos vitamín icos líqu idos, combinac iones múltiples de med icamen
tos fuertes, combinac iones de antibióticos con otros ingredientes 
activos, mezc las alcal inas, remedios contra cólicos, preparados 
cont ra la tos, tón icos, bá lsamos, preparaciones d igestivas a base 
de enzimas, medicamentos que causen adicción, ungüentos 
vaporizantes y otros prod uctos inútil es y no esenciales simi lares, 
de ta l manera que desaparezcan por completo de Bangladesh. 

2) Ley de medicamentos 

Se revisará la Ley de Med icamentos de 1940 o se sustituirá por 
una nueva legislac ión en la que se incorporen disposic iones para: 

a] Crear un sistema de registro de todos los productos medici
nales, inclu idas las med icinas ayurvéd icas, unanis y homeopáticas. 

b) Ap licar prácticas adecuadas de producción. 

e] Contro lar en forma completa las prácticas de etiquetac ión 
y de pub lic idad. 

d] Regular los prec ios de los med icamentos terminados y de 
las materias primas farmacéuticas. 

e) Supervisar las prescripc iones de medicamentos tóxicos/ 
venenosos y de los que causen ad icción . 

f] Rea lizar j uic ios sumarios en tribuna les especiales para cast i
gar las vio lac iones ju ríd icas en materia de med icamentos. 

g) Estab lecer penas severas que incluyan la confiscac ión de 
equ ipo y de otras prop iedades para los que produzcan o vendan 
med icamentos espurios o que no cumplan las normas. 

h)l rnponer mu ltas por departamentos hasta de 1 O 000 takas. 

i] Fijar severas penas por la poses ión o venta de medicamen
tos robados de las t iendas, hospitales y dispensarios del Gobierno. 

j) Regular la transferenc ia de tecno logía y los acuerdos de 
licenciamiento con colaboradores del exterior. 

k] Lim itar la prop iedad de las farmacias minoristas a los far
macéuticos profesiona les. 

1) Controlar la elaborac ión y venta de los medicamentos ayur
véd icos, unanis y homeopáticos. 

m) Revisar las leyes de patentes ap licables a las sustanc ias 
farmacéuti cas . 

En materia farmacéutica no se permitirán las patentes de 
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productos. Las de procesos tendrán una vigencia limitada, a con
dición de que la sustancia básica se produzca en el país. Se revisará 
la estructura arancelaria aplicab le a materias primas farmacéuticas 
para medicamentos esenciales escogidos, a eq uipo de contro l de 
ca lidad y a productos químicos. Se constituirá un cuerpo técnico 
asesor, integrado por representantes de la profesión farmacéuti
ca, de la industria, de la espec ialidad de farmacia de la universi
dad, de las organizac iones profesionales, así como por expertos 
de la profesión, para revisa r de tiempo en tiempo la aplicac ión 
de la política. 

3) Administración de Medicamentos 

Se ampliará el cuerpo directivo de la Drug Administration y se 
dotará a ésta del personal adecuado, en el que se incluirá a 
expertos de las ciencias médica y farmacéutica . En vista de las 
graves deficiencias en el número de inspectores de medicamen
tos, todos los Ad ministradores de Salud Thana recibirán un curso 
especia l de capacitac ión y serán autorizados para realizar labo
res de inspecc ión, de manera que puedan imponer sanciones sig
nificativas a los mayoristas, minoristas y vendedores ambulantes 
de medicamentos que cometa n infracciones en el nivel Thana y 
abajo de él. Todos los laboratorios oficiales de contro l de fármacos 
deberán quedar bajo la juri sd icción de la Drug Administration. 
Se estab lecerá, tan pronto como sea posible, y no después de 
198S, el Laboratorio Nac ional de Control de M edicamentos y se 
le dotará del personal y el eq uipo adecuados; tendrá facu ltades 
de apelación y, además de las funciones referentes al control y 
la adm inistrac ión de med icinas, se dedicará a establecer normas 
y especificac iones adecuadas para los medicamentos unanis y 
ayurvéd icos; asimismo, contribuirá a crear formulaciones nac io
nales de ese mismo tipo de fármacos. 

Se elevarán los derechos por concesión de licencias y registros 
y por pruebas de medicamentos, los cuales son en la actualidad 
ridículamente bajos. Los correspondientes a licencias o registros 
de productos nuevos no incluidos en la lista nacional de med ica
mentos esenciales serán muy altos (no menores de S 000 takas). 
Lo recaudado por la renovac ión de licencias, por registros y por 
pruebas de laboratorios se utilizará para expandir y desarroll ar 
la Administración de Medicamentos y los laboratorios de prue
ba. No se autoriza rá a ningún productor a que elabore fárm acos 
sin contar con las instalaciones adecuadas de control de ca lidad. 
No obstante, se permitirá que los productores nacionales de 
med icamentos en pequeño establezcan colectivamente esos la
boratorios de control de ca lidad. 

4) Producción interna 

Se procurará aumentar la capac idad de las industrias farmacéuti
cas del país, sobre todo la de las pertenecientes a nacionales de 
Bangladesh, med iante un régimen libera l de licencias que les per
mita modernizarse y alcanzar el eq uilibrio, así como med iante 
un aumento de los permisos de importación de materias primas. 
Se ampliarán las insta lac iones ofic iales para lograr una produc
c ión económ ica y eficiente de medicamentos esencia les para el 
cuidado básico de la sa lud, así como soluciones intravenosas y 
de vacunas. No se autorizará que las empresas transnacionales 
elaboren productos simples, tales como analgésicos comunes, 
vitaminas, antiácidos, etc. Serán las empresas nacionales las que 
elaboren dichos productos en exclusiva. Se promoverá la produc-
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ción interna de fármacos básicos en grandes vo lúmenes, a fin de 
alcanzar la autodetermin ac ión en la materia. Para estimul ar ese 
tipo de producción, se otorgarán beneficios espec iales y protec
ción a los inversion istas privados. En el sector industrial púb lico 
también se ap lica rán las medidas adecuadas para producir fár
macos esenc iales en abundanc ia, entre los que se inc luirán los 
vitales antibióticos. 

S) Control de precios 

El Gobierno co ntro lará los precios de los medicamentos termina
dos, lo mismo que los correspondientes a materias primas, mate
ri ales de envase y productos intermedios para la actividad farma
céutica . Se estab lecerán precios fijos para los 4S medicamentos 
esenciales destinados al cu idado básico de la salud, así como para 
las materias primas co rrespond ientes. Se deberá asegurar que 
todas las materias primas y todos los materiales de envase tengan 
la ca lidad necesaria y se obtengan de fuentes internacionales sólo 
a precios competitivos. Los prec ios al menudeo de los medica
mentos term inados se f ijarán con base en los costos y en una 
red ituab ilidad razonable. Se evitarán los gastos generales indebi
dos. Se permitirá un margen máximo de 100% sobre el costo de 
las materias primas para los productos de rápida realización y uno 
de 1SO% para los de rea lizac ión lenta. En el caso de las prepara
ciones inyectables y estéri les, dicho margen puede llegar a 200% . 
No habrá margen sobre el costo de los materiales de envase, pero 
sí se agregará el costo rea l de ellos. 

El organismo encargado del contro l y de la adm inistrac ión de 
medicamentos será también responsable del control de precios 
y de su cumplimiento. 

6) Distribución y uso 

La venta al menudeo de medicamentos sólo se autorizará si se 
realiza bajo la supervisión de farmacéuticos ca lificados. Tan pronto 
como sea posible, se tomarán providencias para au to rizar el es
tablec imiento de farmacias privadas de venta al menudeo dentro 
de las insta lac iones de todos los hospitales oficiales hasta el nivel 
del Complejo de Salud Thana. En ellas se venderán a precios fijos 
medicamentos esenciales mediante recetas de médicos ca lifica
dos. Dichas farmacias pertenecerán a, y estarán manejadas por, 
farmacéuticos ca lificados y tendrán la supervi sión de las autori 
dades de los hospita les. 

7) Medicina tradicional 

Los sistemas tradicionales de medicina unani , ayurvéd ica y ho
meopática tienen un largo histori al en muchos países, inc luido 
Bangladesh. En la actualidad, estos sistemas están exentos de las 
leyes de medicamentos. En consecuencia, proliferan los produc
tos no éticos y a menudo perjud ic iales, y se hace gran abuso de 
los tónicos que contienen alcohol. 

Es preciso emprender las acciones adecuadas para dar la ca
pacitación necesari a al personal de esos sistemas trad ic ionales, 
para exam inar sus productos y, siempre que sea posible, para iden
tificar sus principios activos y estandariza rl os. 

Deberá prepararse una Farmacopea Nacional de Medicina 
Tradicional. O 
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La producción nacional 
de medicamentos 

El caso de Egipto 

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRI A FARMACÉUTICA EGIPCIA 

L a historia de la producc ión farmacéutica egipc ia es un ejemplo 
c lás ico de lo que ocurre en los terrenos soc ial, eco nómico 

y políti co de los países en desarro llo cuando transitan hac ia el 
mundo industri al moderno . Desde los tiempos en que predomi 
naba la escuela árabe de med ic ina, más de un milenio atrás, se 
satisfic ieron las necesidades terapéuticas de todo el mundo civi
lizado, incluyendo las de Egipto, grac ias a las actividades de los 
herbolarios y méd icos prácticos y al apoyo del comercio de 
especias medicinales. Esta situac ión preva leció hasta bien entrado 
el siglo XVIII. ,A principios de d icho siglo, después de la ocupa
ción napoleónica, Egipto se vo lv ió cada vez más depend iente de 
la medicina y los medicamentos occ identales. Só lo después de 
la revolución de 1919 y de haberse li berado el país del dominio 
bri tá nico, comenza ron los intentos de formular en el territorio 
nacional medica mentos modernos; esta labor se inic ió primero 
en las farmacias y después se apoyó a unidades product ivas, las 
cuales fueron sofocadas decididamente por el monopolio de co
mercio exterior . 

Con la segunda guerra mundi al ocurrieron dos hechos signifi 
cati vos : 7) la apa ric ión de un jove n capita l financiero egipc io, y 
2) la reducción de la capacidad exportadora de las empresas trans
nac ionales. Se establec ieron entonces las primeras fáb ri cas, pe
queñas pero espec ializadas: la compañía M isr, del banco del 
mism o nombre, en 1939, y la compañía CID, del Banco Indus
tri al, en 1940. Durante esa fase, la industria farmacéutica egipc ia 
tuvo dos logros importantes, aunque no pudo superar dos obstácu
los princ ipales. Adquirió, en efecto, experi encia y logró inspi rar 
cierta confianza entre los consumidores, esto es, el persona l 
médico y el públ ico . Sin embargo, no fue capaz de aprovec har 

* Presidente de la Sociedad Egipcia de Farmaco logía y Terapéutica 
Experimental, El Ca iro. También preside la Unión Afr icana de Farm a
cología y encabeza el Comité Nacional de Farmacología de la Academ ia 
Nacional de Ciencia y Tecnología, con sede en la capital egipcia. 
[Traducc ión del inglés de Sergio Ortiz Hernán.] 

ESSAM E. GA LAL * 

las condiciones de mercado que creó la guerra, por una parte, 
y los capital istas nacionales no invirtieron a fin de lograr una rápida 
expansión fís ica de sus insta lac iones industri ales, por ot ra. En vez 
de invertir con ese propós ito, continuaron dependiendo de las 
estructuras de comercializac ión dominadas ampliamente por los 
in tereses transnac ionales. 

Los intentos de la indu stri a nac ional egipc ia de expa ndirse 
durante los primeros años de la posguerra se toparon con la feroz 
res istencia de las empresas transnac ionales. Éstas pus ieron en 
juego sus poderosas técnicas de comercia lizac ión, forta lec idas por 
el sistema de prop iedad industrial, para imped ir que la industri a 
interna aumentara su partic ipación en el mercado . 

No obstante, otros factores perm it ieron que la industri a nac io
nal, a pesar del tamaño y la estructura antieconómicos de muchas 
de sus unidades, conso lidara, y a veces aumentara, su menguante 
y desproteg ida parti cipación en el mercado. Estos factores favo
rables fueron la esc larec ida conciencia soc ial del pueblo egipcio, 
los excesivos márgenes de ganancia de las grandes co rporacio
nes y la vo luntad de numerosas empresas peq ueñas de exportar 
med icamentos de buena ca lidad a prec ios mucho menores. 

Es alecc ionador que la nueva etapa de evo lu ción haya sido, 
otra vez, producto de un movimiento soc iopo lítico de gran al
cance y una respuesta a los acontecim ientos, más que el resultado 
de un programa previsto . Después de la revolución de Nasser en 
1952, la primera med ida consist ió en estab lecer un límite a las 
utilidades de los d istr ibuidores, acc ión qu e fue neutrali zada con 
rapidez med iante fa lsos precios de im portac ión. As í, esta med ida 
apenas aprovechó a los gru pos de más bajos ingresos, cuyo be
nefic io buscaba. 

Se tuvo conc iencia del ca rácter interd ependiente de los aspec
tos políticos, económicos y soc iales de las reform as, así como de 
la ineficac ia de las med idas correctivas puramente sectoriales, 
grac ias a la reforma agrari a y a las actitudes reservadas del cap ita l 
extranjero, que cu lminaron en su negativa de financ iar el embalse 
de Asuán, a pesa r de la compatibilidad ideo lógica del régimen 
en ese entonces. Esa conciencia se p lasmó en una política rad i-
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ca l de medicamentos sólo después del ataq ue de Gran Bretaña . 
Francia e Israel , de 1956, y del subsigu iente bloq ueo económico. 
Tal polít ica habría de desarro llarse en forma pragmática y gradual, 
estab leciendo los fundamentos operat ivos y estructurales indi s
pensab les para su ap licac ión . En 1957 se creó una organ izac ión 
suprema dedicada a los medicamentos, con dos funciones prin
cipales . Una, la de responsabili za rse en el ámbito nac iona l de 
planea r y supervisar la importac ión y distribución de fármacos. 
Otra, la de desarrollar la industri a de med icamentos. El pr inc ipal 
logro en esta materia fue la rea lización, con ayuda de la URSS, 
de un proyecto de propiedad nac ional para elaborar materi as 
primas de uso in tenso, esto es, penicilina, estreptomicina, azu
fre, sa lic ilatos y cloramfen ico l. 

Al ampliarse la ruptura de re lac iones económicas y políticas 
con los principa les abastecedores de medicamentos, se hizo ine
vitable la adopc ión de acciones ad ic ionales. En 1960, la po lítica 
de medicamentos requería de dos med idas de gran alca nce en 
materi a de comerc iali zac ión: un monopolio gubernamental de 
la importación y otro ele la distribución. 

El funcionamiento de d ichos monopolios fue posible gracia s 
a las bases operat ivas y estructura les estab lec idas bajo la égida 
de la organ izac ión suprema de planeación y con trol , fundada en 
1957. Además, los nu evos monopolios absorbi eron la infraes
tructura de las organizac iones privadas ya extintas. Gracias a esos 
monopolios, las autorid ades nac ionales pudieron influir eficaz
mente en la industria de med icamentos med iante la importación 
y la distr ibuc ión; tamb ién abr ieron la posibilidad de un control 
efectivo de los precios y cond iciones de importación, incluso frente 
a las transnacionales atrincheradas, y así ofrecieron un instrumento 
eficaz para proteger al consumidor y cuid ar la partic ipación de 
la indu stri a nacional en el mercado. Por supuesto, surgieron 
escaseces y cue ll os de botella, que fueron acentuados por cre
cientes dificultades financieras y cred iticias, así como por restri c
cion es operativas y est ru cturales. No obstante, en un período 
corto, y considerando las cosas en con junto, el éx ito fue notable 
frente a un medio económ ico y po lítico const ituido el e antiguo 
e inhosp italario. 

Aún más, las med idas indicaban la gestación de un cambio 
po lítico-económ ico. De hecho, en 1961 se ap licó la política "del 
giro al soc iali smo" y el Gobierno logró el pleno contro l de apro
ximadamente 90% de la producción nac ional mediante la parti 
cipac ión ob ligatori a del capi tal estatal en las empresas grandes, 
medida que complementó a la de disminuir 25% los precios de 
todos los medicamentos importados, adoptada el año anterior. 
El 1 de enero de 1962 se naciona lizó la industria farm acéutica 
al establecerse la Organizac ión General de Med icamentos, Pro
ductos Q uímicos e Instrumenta l Médico de Egipto. A esta enti
dad ofic ial se le confió el monopolio de la importación, produc
ción, d istribución y planeación en materi a farmacéut ica, bajo la 
guía ele política del Ministerio de Sa lud . Medidas similares se 
ap lica ron en los demás campos ele la industria y del comercio al 
mayoreo, hab iéndose nacionalizado las instituc iones fin ancieras 
varios años antes. 

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y LA 
ECONOM ÍA POLÍTICA NACIONAL 

racias al monopolio estata l de la importación y la distribu
c ión la industria privada tuvo una protección eficaz y se 

estimuló la cooperación de las empresas ext ranjeras. Por otra 
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parte, los objetivos políticos ele "j ustic ia socia l y autodeterm ina
ción" ex igían una reorganización y un crec imiento importantes 
el e la indust ri a nac ional, la cua l só lo producía 10% del consumo 
total ele med icamen tos, eq uiva lente a 4.8 millones de libras egip
cias en 1952. Siete empresas ele producc ión, inc luidas una de 
productos químicos, otra de envases, y ot ras dos enca rgadas, 
respecti vamente, de la importac ión y la dist ribu ción, hereda ron 
tanto las insta lac iones ex istentes como las responsab ilidades 
futuras, sin faltar las expectativas en aumento y la incapac idad 
ele la economía nacional de financiar las importaciones crecientes. 

Durante la etapa de construcc ión de las bases estructurales y 
operat ivas no hubo escasez de personal capac itado y se dispuso 
el e una buena dosis ele experi encia acumulada. A menudo, las 
defi ciencias de experi encia, eficac ia e insta lac iones se suplían con 
entusiasmo y dedicación pura; otras veces, se compensaban por 
la costumbre obligada de la sociedad de viv ir con incomodidades 
y fa ltantes, exper iencia conoc ida de antiguo por la gran mayoría 
ele los egipcios. 

Los objetivos po líticos de " justicia soc ial y autodeterminac ión" 
fueron el factor dominante de la planeac ión y de la rac iona lid ad 
del desarrollo. La política de prec ios se debatía entre las realida
des comerc iales y las neces idades soc iales; lo mismo ocurría con 
las metas de producción, presas entre la urgente neces idad de 
cantidades rápid amente crec ientes y el imperati vo de la ca lidad. 
De igual forma, en la se lecc ión y capaci tación de personal se 
resintieron graves tirones y jaloneos. Las ex igencias de aceptab i
lidad política predominaron en la se lección de funcionar ios y 
adm inistrado res. 

La política nacional de empleo garantizado provocó a menudo 
exceso e inadecuac ión de personal. Los empleados del sector 
privado que se incorporaron a las empresas públ icas traje ron 
consigo, a la vez, experi encia y fa lta ele preparación para las 
nuevas tareas. La audaz ocupac ión total de la indu stria, sin una 
base políti ca o tecnocrática estru cturada y operativa, sentó la 
tradi ción de menosprec iar la necesidad de programas de capac i
tac ión y de impulso de las hab ilidades. El mercado totalm ente 
protegido suprimió los efectos correctores de la competencia, 
sobre todo porqu e la demanda siempre era mayor qu e la oferta. 
Por otro lado, la eva lu ac ión anual ele cada empresa, con visos 
de competenc ia, impidió la transferencia horizonta l de tecnolo
gía, de experi encia y de conoc imientos técnicos, la cual só lo se 
rea li zaba si interven ían abierta mente los funcionarios del más alto 
nive l; tam bi én impidió la armoni zac ión y complementari ecl ad de 
los rubros de producción, co n lo cual hubo numerosas dupl ica
ciones de los med icamentos distr ibuidos en las farmacias, lo mismo 
qu e brechas y fa ltantes graves en el caso ele fármacos espec iali 
zados menos reditu abl es . Los criteri os de eva luac ión se basaban 
en las prio rid ades, las cantidades y metas el e ocupac ión soc iales. 
Nunca fruct ificaron en realidad los intentos de incorporar crite
rios de ca lidad y desarro llo. Las necesidades prioritarias bás icas 
se estab lecieron atendi endo tanto a burdas conjeturas c ientíficas 
generalizadas, como a urgencias políticas. El desarro llo operativo, 
est ru ctural y técnico fue dominado lo mismo por d ilatadas deli 
beraciones que por una disposición aventurera de lanza rse por 
el ca mino fác il del ensayo y el error . El manejo y uso discipl ina
dos de la informac ión y el registro de los datos técnicos y la 
experienc ia necesarios para eva luar, transmit ir y supervisar fueron 
más la excepc ión que la regla. 
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La coord inación con industri as y serv icios de apoyo fu e siem
pre laboriosa y a menudo ineficaz . Las actividades de promoción 
y de creac ión de confianza carec ieron de la hab ilidad y la sutileza 
que caracterizan a la industria farmacéutica internacional. Además, 
errores ocasiona les de ca lidad y fa ll as persistentes de presenta
ción, así como deficiencias en las actividades de invest igación y 
desarrollo, perpetuaron la brecha de desconfianza que sepa raba 
a los med icamentos nacionales de los importados, a menudo si n 
justificac ión alguna. Ciertos facto res de necesidad política o finan
ciera se unieron a la incapac idad de reconocer los faltantes de 
inform ación y experiencia y propiciaron a veces la se lecc ión de 
una tecno logía no competit iva , como ocurrió con el proyecto 
soviético de materias primas y con otros, entre los que se contó 
una fábri ca de lentes para anteojos que nunca pudo func ionar. 

En una sociedad preocupada sobre todo por el cambio polít ico, 
la disc iplina industri al o científica padece mucho y pronto se 
derrumba si la motivac ión po lítica queda en entred icho. Tal ocu
rri ó en Egipto después de la guerra de 1967 contra Israel. 

Es probable que todos estos problemas y otros fuesen, en cierto 
sentido, consecuencia natural de una evolución forzada y rápida, 
y también consecuencia de los cambios sociopolíticos y econó
micos básicos ocurridos en la orientación , la estructura, las mo
dalidades de funcionamiento y el liderazgo de la sociedad. Como 
tales, quizá no fueron totalmente ev itables. Por otra parte, Egipto 
ti ene señaladas ventajas: un cuerpo bien desarrol lado de intelec
tua les, una clase obrera industrial bien establec ida, un mercado 
apreciab le, el contro l tota l de la economía nac ional, armonía 
soc ial, experi encia laboral y, sobre todo, el apoyo, el entu siasmo 
y la dedicación de sus habitantes. 

Como participante, en ca lidad de d irectivo, en ambas fases de 
este experimento (la privada y la públi ca), creo necesario resa ltar 
las aportaciones del incentivo soc iopolítico. Sin éste, no habrían 
sido posibles las medidas de urgencia impresc indibles : la autoca
pacitación, las largas horas de trabajo vo luntario no pagado, la 
disposición de compartir cualquier tarea (investigadores que tras
ladaban máquinas y mobiliario, por ejemplo) , la voluntad de 
aceptar responsabi lidades sin tener conocimientos o experiencia 
previos y sin disponer de las insta lac iones adecuadas, la disposi
c ión, ri esgosa a fi n de cuentas, de conformarse y sacrifica rse en 
aras de los objetivos y los líderes políticos, identificados de modo 
automático con los intereses nacionales. Sin duda, esta contribu
ción representó la otra cara de la moneda en la lucha por satisfacer 
las ambic iones nacionales: la indec linable postura en favo r de la 
liberac ión; la nacionalizac ión, reorganización e impul so de la 
economía nacional; el llamado a las masas med iante el reparto 
agrario, y la plena participación de campes inos y obreros en la 
ad ministrac ión polít ica e industrial, por más que sea muy dudosa 
la eficac ia de esa participación en una ol igarquía . 

Con la supremacía de la autoderminac ión y la justic ia soc ial, 
durante la fase de planeac ión y control de 1952 a 1961, el consu
mo de med icamentos se elevó de 4.8 millones de libras egipc ias 
a 14.9 millones, es dec ir, un aumento de 310%. La participación 
de la industria nacional en el total crec ió de 1 O a 28 por ciento. 

Durante la fase de propiedad y admini strac ión estatales, de 
1961 a 1974, el consu mo de fármacos se elevó de 14.9 millones 
de libras egipcias a 72 .8 millones, es decir, un crec imiento de 
488%; la producción interna cubrió 88.2% de ese consumo en 

egipto: producción de medicamentos 

1973 y 86. 5% en 1974, a pesar de que se combatió en una gue
rra importante en 1972. 

RELACIONES CON LA INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA INTERNACIONAL 

A partir de 1975 ocurrió un nuevo cambio de la orientación 
po lítica y económica de Egipto. El análi sis de las causas de 

este giro aú n debatible queda fue ra del alcance de este trabajo . 
Baste decir que Egipto se movió, en el plano políti co, de la con
frontac ión intern acional y la militancia entre los No Alineados al 
acomodamiento y a un di sc reto alineamiento. En lo económico 
transitó, de una economía de planeación central y de contro l 
naciona lizado, a la postura dominante de dar generosos estímulos 
al capital extranjero y prioridad al capi tal pri vado; de la preocu
pación por el autova limiento a una economía de consumo cada 
vez más depend iente de los ingresos aleatori os, tales como las 
remesas de los trabajadores migratorios y los rendimientos del 
petróleo, el Canal de Suez, el turismo y la ayuda externa. A pesar 
de esto, los graves cuellos de botella y escaseces de bienes y 
se rvicios, lo mismo que la base po lítica de la industria nacionali
zada, han contribuido hasta ahora a mantener el papel y la es
tructura general de la industria farmacéutica, cualesqui era que 
sean los cambios significat ivos que puedan aprec iarse. 

El consumo tota l de med icamentos, a precios al menudeo, de 
nuevo se elevó de 88.4 millones de libras egipcias en 1975 a 233 .7 
millones en 1980, esto es, un aumento de 264%. Este crecim iento, 
sin em bargo, no se compara con las tasas correspondientes a fases 
anteriores, y ello por diversas razones. Una es que los precios fijos 
de la mayor parte de los medicamentos se elevaron form almente 
30% en 1977; un aumento informal para lelo ha sido consecuen
cia de la escasez de los fárm acos de precios bajos, junto con la 
manipulac ión del mercado y de la promoción, dirigida a rempla
za rlos con medic inas de precios mayores. La segunda es la auto
rizac ión de las importac iones privadas de fármacos junto con el 
relajamiento paralelo de las regu laciones generales de las com
pras al exterior. Estas med idas han provocado que se comerciali
cen medicinas que, en promedio, tienen precios más de cinco 
veces mayores que los de los productos nacionales, y que una 
parte creciente del mercado corresponda a medicamentos de 
marca extranjera, producidos en el territorio nac ional, y cuyos 
precios, en promedio, casi dupl ica n a los de las marcas egipcias. 
En tercer lugar, desde 1979 han cambiado las prácticas financie
ras, de manera que las importac iones se financian ahora con 
dólares obtenidos no al tipo de cambio ofic ial, sino a un prec io 
de "estímulo" que es 80% mayor. 

Para exp licar la tasa de crec imiento del consumo de medi
camentos han de tenerse en cuenta las cambiantes pautas de 
consumo en una economía de mercado abierto, en la cual una 
competencia irrestricta, en el seno de un conjunto de grupos de 
ingresos en expansión, ha remplazado al objetivo de justicia social. 

Sea como fuere, la participación de la indust ria farmacéut ica 
nacional declina a medida que se erosiona la protecc ión: ha 
descendido desde el máximo de 88.2% del consumo total en 1973, 
hasta 78.3% en 1980. 

En rea lidad, la participac ión de la industria nac iona l está 
declinando en otros aspectos aú n más singificat ivos. Hay una de
pendencia crec iente en lo que se refiere a med icamentos que se 
producen al amparo de licencias, los cuales representaron en 1980 
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más de 30% de la producción pública fa rmacéutica tota l. En este 
30% se incluye 7.7% que rep resenta reenvase de medicamentos 
ya elaborados. Si examinamos la parti cipac ión tota l de la produc
ción extranjera en la industria farmacéut ica egipcia, que hasta hace 
pocos años se presentaba como un ejemplo futuro de autodeter
minac ión, se comprueba que la venta de licencias a través de las 
filiales de empresas transnacionales (con partic ipación de capita l 
nacional o, a partir de ahora, de propiedad extranjera total) aumentó 
de 21 . 9 m iliones de libras egipcias en 1975 (3 7.8% de la prod uc
ción total) a 80.8 millones en 1980 (50.3% de la producción tota l). 

Todos los índices indu stri ales y del mercado señalan una ten
dencia crec iente. A pesar de que se impuso un límite de cinco 
años a la vigencia de los acuerdos de licenciamiento, muchos de 
ellos duran 15 años o más . En el caso de 55 conven ios de ese 
t ipo, que abarca n 200 productos fa rm acéuticos (a lgunos de ellos 
de más de 20 años de antigüedad), sólo se han registrado 11 
prod uctos nacionales sustitutos, lo que significa un resultado muy 
pobre para una " transferencia" mas iva de tecnología. Las fil iales 
ext ran jeras, con participac ión de capita l egipc io o sin ella, han 
resultado canales tan deficientes de la transferenc ia de tecnolo
gía como sus matrices transnacionales. En el ámbito interno no 
ex iste capac idad de invest igación y desa rro ll o d igna de ese nom
bre. De hecho, el Centro de Invest igación y Contro l de Med ica
mentos, que comenzó en 1963 en un par de habitaciones y creció 
hasta se r cons iderado como uno de los centros pioneros princi 
pales de los países en desarrol lo, con un personal de 200 gradua
dos universitar ios y 250 aux iliares, todos autodidactos y capac i
tados por el Centro, ha sido pri vado sistemáticamen te de su 
capac idad de 1 y D. Todo su eq uipo, actualizado y moderno en 
1974, está hoy oc ioso, y su personal atiende necesidades de 
investi gación y desa rro ll o y de enseñanza u.niversitaria en todo 
el mundo; los pocos que aún quedan deben buscarse un pasa
tiempo que los ocupe o que complem ente sus ingresos. La pro
ducc ión intern a de materi as pri mas no se materiali zó jamás, a 
pesar de que así se estipu laba en muchos convenios de produc
ción, incluidos los ce lebrados a princ ipios de los años c incuenta 
con pa rt icipación de cap ita l egipcio. En algunos convenios se 
incluyeron cláusulas relativas a las actividades de 1 y D, pero sólo 
se ha trabajado en un programa complementario de eva luación 
de medicamentos y de tales fu entes no se espera contribución 
alguna en esta materi a. 

EL FUTURO DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EGIPCIA 

L n las actua les cond iciones financieras y de mercado ex isten 
J muy pocos incentivos para la 1 y D. Egipto debe continuar 
dependiendo de las in iciativas individu ales y de los visionarios, 
lo cua l constituye un cimiento muy tamba lea nte para una indus
tri a competitiva moderna. No obstante, hay un gran campo para 
co nso lidar las ventajas logradas en esta activ idad, a condición de 
que se establezcan objetivos y metas claros y de que resurja el 
viejo espíritu egipcio de determinac ión y responsab ilidad . 

La asi mi lac ión, d ifusión transversal y adaptación de tecnología 
son todos fenómenos posibl es conforme a la actual capac idad de 
la industria. Los principa les problemas son de organizac ión, se
guimiento y motivac ión. En la actualidad, con una economía de 
mercado, es aún más d ifíc il rac iona li zar la prod ucc ión general. 
Sin em bargo, aun dentro de los límites de esta situac ión y consi
derando el deterioro de las fu nciones integradoras de planeac ión 
y contro l, hay una neces idad urgente de imponer en mayor me
dida y con más eficacia la complementari edad y la armonía. 
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La indust ri a farm acéutica egipci a t iene aún que extraer sus 
propias conclusiones de la cambiante situación del mercado. Cabe 
esperar que en su li sta de prioridades ocupe un lugar preminente 
el prob lema de la eficiencia y de la ca lidad competiti va. Aún está 
vivo el legado de ineficiencia de la época del monopolio, la pro
tecc ión y la producción de urgencia. No fa lta personal capac itado. 
En 1981 había 1 404 científicos con títu lo un iversitario, 655 ad
ministradores titul ados, 655 personas con ca li f icac ión interm ed ia, 
7 544 trabajadores capac itados y 1 473 no ca li ficados. Sin embar
go, el nive l de eficiencia de todos ell os deja mucho qu e desear. 
La productiv idad del trabajador en las empresas con partic ipa
ción de cap ital nac ional, en las que los egipc ios labora n bajo las 
órdenes de gerentes extranjeros, era cerca de tres veces mayor 
que la del empleado del sector púb lico egipcio. Estas cifras no 
ponen en entred icho al trabajador, sino al sistema y a la d i rec
ción, como lo pru eba el hecho de que la product ividad es igual 
entre los dos tipos de empresas en el caso de jarabes y prepara
dos inyectab les, en tanto que las compa ñías extranjeras ti enen 
una prod uctividad por trabajador cuatro veces superior en cáp
sulas y más de cinco veces mayor en ungüentos y cremas. Una 
de las razones de esta diferencia puede cons ist ir en la pequeña 
lista de prod uctos de las empresas eficientes, en comparación con 
la muy amplia e inmanejab le de las otras. 

Además, la industri a nac ional resu lta muy afectada por las ten
siones proven ientes de los cambios económicos conflictivos. Por 
primera vez, una empresa farmacéutica tuvo pérdidas en 1980, 
dos las sufr ieron en 1981 y se prevén más en el futuro . En la 
actualidad hay contrad icciones básicas entre c iertos reductos po
líti cos superviv ientes, tal es como la propiedad pú blica y las polí
ticas de precios soc iales, y las exigencias financieras y comerc ia les 
de los estímulos al capital extranjero y a la economía de mercado. 
Según las autoridades centrales de Contraloría, una empresa per
dió 2.3 millones de li bras egipc ias por los productos que elaboró 
en un año al amparo de licencias. Hay d ifi cultades cada vez 
mayores para financiar inversiones en el sector públ ico, las cuales 
son refl ejo tanto de la pérdida de la ventajosa posición que tenía 
frente al capital extranjero du rante la fase anteri or, como de la 
contracción de la economía. 

Con el creci miento de la industria química y petroquímica egip
cia no se ju stifi ca la dependencia perpetua con respecto al supe
rado proyecto sov iético-egipc io de los años cincuenta, que só lo 
sumin istra 10% de las materias primas req ueridas, a pesar de 
disponer de licencias tecnológicas de Occidente. El prob lema de 
las vincu lac iones intersectoriales, sin embargo, tendrá que esperar 
la redefinición y reorganizac ión del sector púb lico, largamente 
esperadas, y una definición convincente de la economía futura. 
Por desgrac ia, el crec imiento de la brecha entre las necesidades 
y los medios no permite esperar . Desafortun adamente, en la ac
tualidad esa brecha no es só lo un prob lema peculiar de Egipto. O 
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de productos farmacéuticos 
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PANORAMA DE LA INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA EN MÉXICO 

M éx ico ocupa el déc imo lugar en el mercado farm acéutico 
mundial y el segundo, después de Bras il , en Améri ca Lati 

na. En M éx ico las ventas de productos farm acéuticos se estima
ban en 50 millones de dólares en 1973. A fines de la década de 
los setenta ya su maban más de 70 millones . Las empresas esta
blec idas en el país suministran casi todos los productos termin a
dos y só lo se importa 3 por ciento. 

A pesar de que en 1970, año en que se levantó el último cen
so industrial , la industri a farm acéutica contaba con cerca de 450 
empresas - la mayoría, laboratorios pequeños-, su patrón de con
centrac ión ha sido semejante al de los países desarrollados. En 
1974, las 20 empresas mayores abastecían 45% del mercado me
xicano de medicamentos y las 40 más importantes 68%. Entre es
tas 40 primeras empresas en cuanto a su volumen de ventas en 
el país, las dos únicas totalmente mex icanas ocupan los lugares 
37 y 40 respectivamente. Treinta y ocho empresas eran propie
dad -total o mayoritaria- de empresas transnac ionales (ET). En 
1 97 4-1975 82% del mercado mexicano estaba controlado por ET 
y las mexicanas abastecían el 18% resta nte. En otros países en 
desa rro llo como las Filipinas, Argentina, Irán y la India, las em
presas nacionales tenían una parti cipación mucho mayor que en 
M éxico, aunqu e en este sentido México aventajaba a Indonesia, 
Brasil , Austra lia y Canadá (países en donde la industri a nac ional 
abastecía so lamente 15% del mercado) , as í como a Venezuela 
(1 2%) y Bé lgica (1 0%) . 

En 1970, la mayor parte de las 50 empresas farmacéuticas trans
nac ionales más importantes - descontando a las japonesas- ya 
estaba n representadas en M éxico, donde casi todas se habían 
establec ido entre 1940 y 1960. Únicamente ocho de las princi
pa les empresas extranjeras ll egaron a M éxico antes de 1940 y 
so lamente tres después de 1960. La penetración en el mercado 
med iante la adquisición de empresas farmacéuti cas mexicanas ha 
sido la excepc ión más que la regla. De las 30 más grand es em
presas establec idas en Méx ico só lo una no aparece también en 
la li sta de las 50 principales ET productoras de fármacos. 

Como en todas partes, las subsidiari as y fili ales mexicanas de 
las ET fa rm acéuticas intervienen simultáneamente en diversos mer
cados terapéut icos; la mayoría ti ene injerencia en más de 1 O de 
los 1 S principa les mercados te rapéuticos para seres humanos y, 
también, en los de cosméti cos, productos vete rin arios y de aseo 
e higiene. 

* Investigador ele El Colegio ele México. [Traducción del inglés ele María 
Elena Hope.] 

Las cuatro princ ipales empresas farmacéut icas co ncentran su 
producc ión en mercados terapéuticos específicos más qu e en el 
mercado globa l de medica mentos. A pesar del gran número de 
fárm acos (estimado en 1975 en 12 000 productos) , en 64 de los 
300 princ ipales mercados específicos, una so la marca contro la 
40% o más de las ventas y en los demás mercados tres o cuatro 
marcas controlan hasta 75%. Como en México es raro encontrar 
monopolios de un so lo prod uctor, suele suceder que la compe
tencia ofrezca medicamentos iguales o semejantes a precios más 
bajos y desplace rápid amente a las empresas que encabeza n el 
mercado. Así fue como Hoffman-La Roche, que predominaba en 
el mercado de tranqu ili zantes y v itaminas sintéticas, fue perdi en
do terreno rápidamente a mediados de los años setenta bajo los 
ataqu es de las filiales de empresas farmacéuticas estadounidenses. 

Aunque la sustitución de materi as primas y productos inter
med ios importados parece estar más ava nzada en México que en 
otro países, las importaciones que hacen las fi liales de ET son aú n 
considerabl es. En 1975 las compras de materi as primas y com
puestos de las 40 principa les empresas farm acéuticas, sobre todo 
desde las matri ces de las respect ivas transnac ionales, se estima
ron en 120 millones de dólares, en tanto que sus ventas de fár
macos terminados en el país se va luaron en 480 millones. Mien
tras las importaciones aumentaba n más aprisa (1 7% al año) que 
las ventas loca les de las mismas compañ ías (1 0%), las exporta
ciones de la industria farmacéuti ca establec ida en México fue ron 
prácticamente nulas, exceptuando las de hormonas sintéticas, de 
las cuales M éxico era uno de los princ ipa les productores y ex
portadores en el decenio de los cincuenta . 

En 1976 unas 42 000 personas trabajaba n en la indu stri a far
macéutica en M éx ico; S 000 más en la industria química, que pro
duce poco menos de la mitad de la materia prima utili zada por 
las empresas farm acéuticas loca les. Otras 42 100 personas -tantas 
como las que intervienen en la producción de fármacos en 
México- se ocupan de prom over, anuncia r y d istribu ir los me
dicamentos. 

Cerca de 30% de las ventas totales de prod uctos fa rm acéuti
cos se destinan al Estado (sa lubridad públi ca y seguro soc ial). La 
li sta oficial de medica mentos que el Estado comp ra en grandes 
vo lúmenes abarca unos 600 prod uctos básicos. Los precios que 
las dependencias estatales negoc ian peri ód ica mente con los 
productores son, en general, 50% más bajos que los precios al 
menudeo. La anuencia de las compañías fa rm acéuticas para con
ceder al Estado esa red ucc ión de prec ios queda compensada por 
la actitud bastante generosa de las dependencias gubern amenta
les al f ijar los precios de venta al púb lico. El 95% de las compras 
del Estado se hace a compañías extranjeras. Descontando las 
exportaciones - que son mínimas-, 70% de la prod ucc ión se 
vende a través de distribuidores pri vados. 
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CUADRO 1 

Las 30 principales empresas farmacéuticas en M éxico, 7974_ 

Empresa 

1. Ciba-Geigy Mex ica na 
2. Laborato ri es Pfi ze r 
3. Wyeth-Vales (America n Home Products) 
4. Upjohn 
5. Scheramex 

6. Prod uctos Roc he 
7. Eli -Lill y y Cía . de Méx ico 
8. Laborato rios Promeco de Méx ico 
9. G rupo Roussel 

1 O. Abbott Laborator ies de Méx ico 

11 . Merck Sharp & Dohme ele México 
12. Laborato rios Bri stol de Méx ico 
13 . Syntex Pharmaceutica l D ivision 
14. Mead johnson de Méx ico 
15. E.R . Sq uibb & Sons de Méx ico 

16. Parke Davis y Compañía de Méx ico 
17. Schering Mex icana 
18. Bayer de México Pharm. Div. 
19. Boehringer lngelheim Mex icana 
20. Farm acéut icos Lakeside 

21. Ayerst-ICI 
22. The Sydney Ross Co . 
23. Q uím ica Hoechst de México 
24. Sa ndoz de Méx ico 
25 . Ric hardson Merrell (Lab. Div.) 

26. Cyanamid de México (Lederle D iv.) 
27. Laborato ri os Sa nfer 
28. Laborato rios Lepetit de Méx ico 
29. La boratorios Grossman 
30. Compañía Medic inal La Campana 

Sede de 
la matriz 

Suiza 
EU 
EU 
EU 
EU 

Suiza 
EU 

Argentina 
Francia 

EU 

EU 
Gran Bretaña 

EU 
EU 
EU 

EU 
RFA 
RFA 
RFA 

Ca nadá 

EU GB 
EU 
RFA 

Suiza 
EU 

EU 
GB 

Italia 
EU 
EU 

N úm . 
de 

productos 

66 
46 
30 
33 
45 

59 
88 
31 
61 
61 

44 
21 
37 
47 
71 

66 
47 
45 
28 
56 

39 
42 
45 
98 
33 

52 
12 
50 
67 
65 

Participa
ción de 

ID 
% 

100 
100 

75 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

75 
100 

100 
100 

50 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
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Ven tas 
(mil lones de 

pesos) 

203.2 
184.6 
18 1.0 
179.6 
165.5 

150.7 
145.0 
144.5 
134.4 
133.8 

132.4 
124.6 
122.4 
11 7.9 
107.9 

106.6 
104.4 
102.4 
96.4 
93. 1 

92 .5 
89.5 
86.6 
85.9 
84.0 

83.7 
82.2 
71.1 
70. 1 
65. 1 - -- - ---,-

Fuente: Mau ricio de Maria y Campos, " La industria fa rm acéu tica en Méx ico" , en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 8, Méx ico, 1977, pp . 888-912. 

La d istr ibución de medicamentos al mayo reo está muy con
centrada: se is enorm es empresas abarcan 75% del mercado na
c ional al mayoreo. Las grandes casas mayori stas t ienen también 
unas 300 fa rm acias en la capital y otras c iudades principales que 
venden 15% de la producc ión total. Estas farm acias ofrecen al 
púb lico descuentos de entre 1 O y 15 por ciento del prec io oficial 
seña lado en el envase de cada prod ucto. Además de las farm a
c ias contro ladas por los mayori stas, en M éx ico hay 8 000 deta
ll istas que hacen 35% de sus adquisic iones d irectamente con el 
productor y 65% con los mayoristas. Por últ imo, hay 350 farmac ias 
de cadena que proporcionalmente com pran más (45%) directa
mente de las compañías productoras que las pequeñas farmac ias 
independ ientes. 

Desde que se desencadenó la inflac ión en M éxico en 
1975-1976, los prec ios al menudeo han aumentado periód icamen
te. Tras la deva luac ión en 1977, los prec ios aumentaron 40% en 
promed io, compensa ndo a la industr ia farm acéutica aproxima
damente la mitad de la deprec iación del peso ante el dólar . Los 
au mentos subsecuentes -que fue ron considerables- dieron lu
ga r a aca lorados debates públicos en los que se acusó a las com
pañías farmacéuticas transnac iona les de explotar descaradamente 
al consumidor. El debate, que trascendió a los peri ódicos y otros 
medios de d ifus ión, se cent ró en el contro l extranjero de la in-

dustria y en las prácticas de las transnac ionales en materia de pre
cios de transferencia. 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOG ÍA 
E INVESTIGACIÓN Y D ESARROLLO 

e omo respuesta a la preocupac ión crec iente por la magnitud 
del gasto de d ivisas en la importac ión de tecnología - rega lías 

y pagos por asi stencia téc nica inclusive- y por las numerosas 
restricc iones que los prop ietari os extranjeros imponían al uso de 
tecnologías importadas, en 1972 el Gobierno de Méx ico promu lgó 
la Ley sobre Transferencia de Tec nología y Uso de Patentes y 
Marcas. Aú n más, en 1976 se adoptaron nuevas leyes para regir 
la propiedad indu stri al, que sustituyeron a la legislac ión vigente 
desde 1942 . Ese nuevo marco lega l responsab ilizó a las depen
dencias ofic iales de la reglamentac ión de los términ os y las con
dic iones de los contratos de transferencia de tecnología. También 
les d io la oportunidad de recoger y anali za r inform ac ión detallada 
sobre: a] los aspectos lega les y financieros de todo t ipo de trans
ferencia de tec nología; b] el uso, po r la indu stria nac ional y 
extranjera, de patentes, nombres y marcas, y c]las actividades 
nac ionales en cuanto a 1 y D, e innovac ión industri al. Pa rte de 
la información recabada por esa dependencia -dada a conocer 
a finales de los años setenta- confirm ó la estrecha vinculac ión 
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entre la importac ión de tecnología extranjera, el uso restr ingido 
de la prop iedad indust ri al y las deb ilidades de la 1 y D nac ional. 

En agosto de 1975, el Congreso de Estados Unidos d io a co
nocer un estudio sobre el comportam iento -económico y no 
económico- de las ET estadoun idenses en México y Brasi l, ba
sado en una investigación especial que amplió los datos reunidos 
por la Comis ión Federal de Comerc io de Estados Unidos a partir 
de los inform es peri ódicos de las industri as de ese país que tie
nen fi liales y subsid iari as en el extranjero. El estudio, fuente 
importante de info rm ación cuantitativa y comparativa acerca del 
gasto que en 1 y D hizo la industri a estadounidense en M éxico 
de 1960 a 1972, tiene poca relevancia para los fines de este trabajo. 
La información sobre las f iliales y subsidiari as de esas transnacio
nales farmacéuticas, que cubren más de 59% de la producc ión 
de fárm acos en M éxico, se presenta só lo como parte de un com
plejo mayor que abarca a toda la industri a quím ica de propiedad 
estadoun idense. Suponiendo que los patrones de comportamiento 
finan ciero de las industrias farmacéutica y química son en genera l 
semejantes, la proporción entre los gastos en tecnología impor
tada (rega lías y pagos por asistencia técnica) en que incurrieron 
las empresas farmacéut icas de propiedad estadounidense, y su 
gasto en 1 y D en M éxico fue del ord en de 6 a 1, tanto en 1966 
como en 1972, mientras que la proporc ión entre sus gastos en 
publ icidad e 1 y D fue de 8 a 1 en 1966, y de 10 a 1 en 1972. 
Puesto que el gasto total en 1 y D de las empresas farm acéuticas 
estadounidenses estab lec idas en M éxico que se investigaron fue 
de so lamente unos cuantos millones al año, es muy probable (tal 
como sospechan, sin poderlo comprobar, muchos mexicanos que 
estudian la industria farmacéut ica) que ese gasto se haya limitado 
sobre todo, si no es que excl usivamente, a procedimientos de con
trol de ca lidad. 

El ún ico caso en que la industria farmacéutica establecida en 

CUADRO 2 

Las 50 principales transnacionales farmacéuticas, 7977'1 

Empresa Sede 

1. Hoechst RFA 
2. Merck & Co. EU 
3. Bayer RFA 
4. Ciba-Geigy Suiza 
S. Hoffmann-La Rache Suiza 

6. America n Home Products EU 
7. Warner-Lambert EU 
8. Pfi zer EU 
9. Sandoz Suiza 

10. El i Lill y EU 

11 . Upjohn EU 
12. Boehringer lngelheim RFA 
13. Squ ibb EU 
14. Bristo l Myers EU 
1 S. Takeda Japón 

16. Rhone Pou lenc Francia 
17. Schering-Piough EU 
18. Glaxo GB 
19. Abbott Laboratories EU 
20. Beecham GB 

méxico: investigación y desarrollo 

M éx ico desarrol ló su prop ia capac idad de 1 y D fue el de Syntex, 
S.A., empresa que un expatri ado estadounidense y varios refu
giados europeos fundaron en el país en 1944 y que en 1977 figuró 
en el lugar 43 de la li sta de las primeras 50 compañ ías farmacéu
ticas, con ventas de 217 millones de dólares. Como consecuen
cia de los descubrimientos de Syntex en el campo de los esteroides 
sintéticos al final de la década de los cuarenta, la compañía logró 
conquistar una posición prominente en el mercado intern ac io
nal, a pesa r de la fu erte competencia estadoun idense y de Europa 
Occidental. En 1958, Syntex transfirió su matriz financiera a 
Panamá y su labor de 1 y D a Ca li fornia. No obstante, Syntex 
todavía realiza algo de invest igación y desa rro llo en su filial 
mex ica na que ocupa el tercer lugar entre las primeras 30 compa
ñías farmacéuticas del país y el segundo en exportación de fármacos. 

LAS TRANSNACIONALES FARMACÉUTICAS 
Y LA SALUD PÚB LI CA 

L a lista de aspectos señalados por los crít icos de la industri a 
farm acéutica en M éx ico es tan larga y detallada como la que 

apa rece en publicac iones extranjeras, principalmente en las de las 
Naciones Un idas. El lo se debe a que la industria mexicana de me
dicamentos es parte de la industri a farmacéutica mundia l. Todos 
los grandes prob lemas mundiales se presentan tamb ién en Méxi
co: la misma estructura de la industria dominada por las grandes 
ET; los obstácu los para ingresar al mercado son la concentrac ión 
de patentes y la diferenciac ión, muchas veces espuria, de los 
productos farm acéuticos; el grado de concentrac ión es elevado 
no so lamente en la producción de fárm acos a granel sino en los 
mercados de productos terapéuticos específicos; la competencia, 
frecuentemente intensa, ocurre·tanto en la producc ión como en 
la promoción y en las políticas de precios en mercados terapéuti
cos específicos; dicha competencia tiene relación con el grado 
de concentrac ión tecnológica en el extranjero; la industri a es muy 

Ventas de fá rmacosc--

Millon es Proporción Líneas de productos 
de de las ventas incluidos en las ventas 

dólaresb totales(%) de fármacosd 

1 572.9 16 1 
1 446.4 84 1, 3, 4 
1 273.4 13 1, 3, S, 7 
1 150.0 28.2 1, 3, 7 
1 145.0 51 1, 4 

1 116.0 39 1, 3, S 
1 024.8 40.3 1' 2, 7 
1 016.0 so 1' 7 

934.8 48 1 
911 .1 53.4 1 

744.0 65.6 1, 2 
734.6 76 .8 1 
668.4 50 1' 3, 7 

66 .2 30.4 1, 7 
645.6 65 .2 1 

613.9 13 1, 3 
606. 1 62.6 1 
594.3 72 1' 2, 3, 4, 6, 7 
58 1 .O 47 1, 4, S 
523.8 35.8 1, 3, S 
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Empresa Sede 

21. johnson and johnson EU 
22. Monted ison Italia 
23. Cyanamid EU 
24. Schering RFA 
25. AKZO Holanda 

26. ICI GB 
27. Smithkline EU 
28. Wellcomee GB 
29. G.D. Sea rle EU 
30. Baxter Travenol EU 

31. Roussel Uc laf Francia 
32. Rev lon EU 
33. Dow EU 
34. Ast ra Suec ia 
35. Shionogi japón 

36. Fujisawa japón 
37. E. Merck RFA 
38. 3M EU 
39. Sa nkyo japón 
40. Richard son Merrell EU 

41. Sterling Drugf EU 
42. Pennwa lt EU 
43 . Syntex Panamá 
44. A . H . Robins EU 
45. BASF RFA 

46. M ieji Se ika japón 
47. C.M . lndustriesg Francia 

48. A lta na (a ntes Va ria) RFA 
49. Mi les Laboratori es EU 
50. Ta nabe Seiyaku japón 

M illones 
de 

dólaresb 

518.3 
486 .9 
484.0 
456 .2 
441.5 

413.9 
411 .0 
384.6 
382.3 
354.6 

340.4 
333.5 
333.0 
307.2 
285 .5 

284 .7 
275.4 
266.0 
245.0 
234.8 

227.5 
217. 1 
216.3 
211.6 
209.7 

174.6 
165.4 

158.4 
157 .9 
153 .5 

Ven tas de fármacos< 

Proporción 
de las ventas 

totales (%) 

17.8 
7.8 

20.1 
50.7 
10.5 

5.3 
52.6 
65 
51 
42 

48 .3 
29.2 

5.3 
72.6 
78 

80 
44 .3 

7 
79 
28 .1 

13.8 
26 
69 
69 

2.4 

32 
62 

46.6 
33 
51 

523 

Líneas de productos 
incluidos en las ven tas 

de fá rmacosd 

1' 3 
1' 3 
1, 4 
1, 4 
1 

1 
1' 3, 4, 7 
1 
1' 7 

1 
1' 2, 7 
1, 2, 6 
1' 2 
1 

1' 3 
1' 2, 7 
1, 4, 5 
1' 2, 4, 5 
1 

1 
1' 2, 3 

1 

1' 7 
1' 5 

Nota: No se incl uye a Boehringer Mannheim porque la compañía no propo rcionó datos . Chemicaf lnsight, en su ed ición ae d iciembre de 1978, 
núm . 11164, esti ma sus ventas en 353 millones de dó lares. 

a. Co rresponde al año fisca l de 1977. 
b. Todos los ti pos de ca mbio en relación con el dó lar de Estados Unidos. 
c. Véase el cuadro 1 O de la fuente, para obte ner in fo rmación sobre las acti vidades no farmacéuti cas de las primeras compañías . 
d . 1: Fá rmacos éticos; 2: fá rmacos que no requieren receta médica; 3: productos veter ina rios; 4: vitam inas y prod uctos quím icos refinados; 5: productos 

nutritivos; 6: agroquímicos; 7: productos y equipo para hosp itales y labo rato rios. 
e. A fa lta de datos apropiados en el info rme anual de Wellco me, el porcentaje de ve ntas fa rmacéuti cas sob re las ventas totales se ca lculó tomando 

la proporción de 1973 segú n B. james, apénd ice 1, p. 248. 
f. Puesto que Sterling so lamente pormenoriza sus ventas en Estados Unidos (13% de fa rmacéut icos), se aplicó el mismo porcentaje al tota l de sus ve ntas 

ele 495 millones ele dólares en el ex tranjero y se adicionaron a los 163. 1 mi ll ones ele ventas en Estados Unidos. Así, se estima co nservado ramente 
que sus ventas mundiales de fá rmacos ascienden a 227.5 millones. 

g. Estimación basada en las cifras de los pr imeros ocho meses, como se hace en DAFSA, " Ana lyse ele Groupes", noviembre de 1977. 
Fu ente: " Transnational Corporations and the Pharmaceutica l lndustry", Nac iones Unidas, Nueva York, 1979, ST/CTC/9. p. 111 , cuad ro 4. 

lucrati va y, finalmente, las políticas reguladoras del Estado son 
ineficientes. 

A esta larga lista de críticas habría que añadir que la produc
ción de med icamentos es inadecuada para sat isfacer las neces i
dades del país. Las estadísti cas sobre sa lud pública y mortalidad 
son prueba convincente de que los problemas médicos y de salud 
de M éxico son muy d istintos a los que preva lecen en los países 
occ identales. La diferencia se debe, entre otras causas, a la distri
bución del ingreso, en extremo des igual tanto en el campo como 

en la ciudad, a la consiguiente desnutric ión de grandes grupos 
de poblac ión, a la insa lubridad y a condic iones climáticas desfa
vorables. Las complejas relaciones entre estos factores que limitan 
en M éxico la aplicación de una medicina curativa de tipo occiden
tal no han sido estudiadas a fondo ni por la industri a farm acéutica 
inte rn acional ni por sus fili ales y subsidiarias, que dominan la 
industria fa rm acéutica en el país. 

Por lo general, las transnacionales farm acéuticas sostienen que 
todos estos problemas no forman parte de sus actividades y que 
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son competencia del Estado y de las dependencias de sa lud pú
blica de los d istintos países. Por muchas razones, esta acti tud 
convence cada vez menos a los críti cos de la industri a fa rm acéu
ti ca en M éxico. Q uizás los argumentos más importantes son: que 
los problemas de sa lud deben ataca rse sistemáti camente y que 
no deben estar sujetos a un trad icional divorcio arti fic ial en el cual 
la industri a farm acéutica privada ti ene ga ranti zadas sus cuantio
sas utilidades por su dominio de las tecnologías curativas, en tanto 
qu e el Estado desempeña la importa nte y costosa función soc ial 
de elevar la sa lud pública a los nive les ex istentes en las soc ie
dades desarro lladas de altos ingresos, en las qu e se ha creado la 
tecnología médica y en donde ésta ti ene asegurado un ava nce 
con stante. 

Este argumento princ ipal se refuerza con otro: la terapia in 
corporada a la medicina curativa que abastece la industri a far
macéutica internac ional no es neutra, ni bio lógica ni soc ialmente. 
En este campo - quizás más que en cualquier otro- se manipu
lan por medio de la public idad comercial las preferencias y las 
necesidades del consumidor (el pac iente), desv iándolo de sus 
verd aderas neces idades (buena sa lud) y ori entándolo hacia solu 
ciones superfi ciales, es dec ir, hac ia curac iones ex post. El interés 
exclusivo de la industri a farm acéutica por la medicina curati va 
ti ende a crea r o a forza r patrones de consumo inducido de medi
camentos que afectan negati vamente las perspecti vas biológicas 
del se r humano y contri buyen a profundizar las di fe rencias de 
bienestar entre los dist intos grupos sociales y económicos. 

CAPACIDAD DE INVESTI GACIÓN Y DESA RRO LLO NACIONAL 

Los críticos mexica nos de la indu str ia farm acéutica por lo 
genera l muestran debilidad cuando se trata de propuestas para 

orientar una políti ca encaminada a crear una capac idad loca l de 
1 y D que pudiera atacar los problemas qu e ti enen su origen en: 
a] las ca racterísticas particu lares del panorama general de sa lud , 
b]las lagunas en los conocimientos médicos y biológicos apro
piados que están al alcance de las filiales y sucursales de las trans
nac ionales, y c]la escasa vinculac ión entre la medicina curativa 
y la medic ina preventiva, no obstante el rápido incremento de 
los servicios de sa lud pública. 

La industri a farm acéutica privada insinúa la posibilidad de 
hacerse cargo de algunos de estos problemas si el Estado ofrec iera 
incentivos satisfactori os. En otras palabras, la industria probable
mente se interesaría en rea liza r 1 y D de interés social, si empre 
y cuando el Estado - y en última instancia, el consumidor- estu
viera dispuesto a paga r la totalidad de la cuenta, mientras que 
las empresas privadas extranjeras encontrarían algunas fu entes 
adic ionales de utilidades en la investi gación financiada por el 
Estado. Por otra parte, la experiencia del Estado y de la comunidad 
c ientífica en el campo de la investigac ión farm acéutica y de la 
sa lud no ofrece muchas esperanzas en las proposiciones contra
ri as que consideran la nac ionali zación de la industri a fa rm acéutica 
como la soluc ión de todos los problemas. Mientras no se esta
blezcan vínculos firm es entre la industri a farmacéutica y los 
servic ios de sa lud púb lica, por una parte, y quienes se dedican 
a la investi gación biomédica básica y aplicada, por otra, las pos i
bilidades de producir conocimientos propios y aplica rl os a una 
medicina curativa "apropiada", así como de vincular la medicina 
preventiva con la curativa, seguirán siendo en México, en el mejor 
de los casos, muy escasas. 

La literatura intern ac ional acerca del papel de la industri a far-
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macéutica en los países en desa rro ll o menciona frecuentemente 
los lineam ientos de diversas opc iones po lít icas qu e -se d ice
proporc ionarían a los países en desarro llo la farmacoterap ia qu e 
necesitan, una vez qu e se den plena cuenta de que la medic in a 
curati va es efi caz únicamente dentro de un sistema que propor
c ione servicios de sa lubri dad. Entre los prerreq uisitos para un sis
tema de sa lud efi caz figuran: agua potab le, se rvicios sa nitari os, 
nutri ción y v iviendas adecuadas, contro l de enfe rmedades espe
cífi cas y educac ión en materia de sa lud e higiene. Los medica
mentos - sea cual fu ere su ca ntidad y ca lidad- no pueden ser 
más que una tecnología accesori a, si bi en esencial, que coadyuva 
al fun cionamiento eficaz de los se rvicios generales de sa lud . Los 
pre rrequisitos ante ri ormente mencionados están muy lejos de ser 
una rea lidad en M éxico, espec ialmente en las zo nas rurales. 

Las d ive rsas opc iones po lít icas propuestas a los países en 
desa rro llo abarca n las siguientes med idas genera les : 

a] la elaboración de una li sta de med icamentos esenciales que 
asegure a toda la poblac ión el abastec imiento adecuado en ca lidad 
y en ca ntidad, a un costo razonable y con inst ru cti vos apropiados; 

b] la centrali zac ión, por parte del Estado, de las adquisic iones 
de medicamentos esenciales a prec ios adecuados, por lo menos 
para abastecer a los serv ic ios de sa lud pú bli ca y seguro soc ial, y 

c]la in stalac ión paulatina de una prod ucc ión fa rm acéutica 
nac ional, adecuada al nivel de desa rroll o industri al del país, en 
tres etapas sucesivas: form ulac ión y envasado, prod ucc ión de me
dicamentos a partir de productos químicos interm edios y produc
c ión a partir de materi as prim as. 

Despu és de la guerra M éx ico puso en prácti ca las tres opc io
nes. Uti liza una li sta esencial de medicamentos (600, que emplean 
las dependencias de la Secretaría de Sa lu brid ad y Asistencia y 
las institu ciones de seguridad soc ial); rea liza las adquisiciones de 
medicamentos esenciales para el sector públi co de manera (casi) 
centralizada, y produce loca lm ente la mayoría de los productos 
farm acéuticos intermedios (productos químicos medicinales) y 
cerca de la mitad de las materi as prim as. No obsta nte, M éx ico 
todavía no ti ene capac idad tecnológica autónoma en la produc
c ión de fármacos, lo que le permitiría adaptar su indu stri a farm a
céutica, florec iente pero contro lada por empresas extranjeras, a 
las necesidades sociales y biomédicas del país. Estudios interna
c ionales muestran que los princ ipales obstáculos al crec imiento 
de una indu stri a farm acéutica "apropiada" en los países en 
desarrollo son, además de una capacidad tecnológica inadecuada, 
la falta de personal ca li ficado y entrenado, el alto costo de la 
importac ión de fárm acos a granel y prod uctos intermedios, la 
escasez de fin anciamiento d isponib le en términ os y condiciones 
aceptables pa ra las empresas nacionales, y la carencia de po líti 
cas nac ionales bien definidas para promover la expansión de 
la industri a. 

La experi encia de M éxico parece indica r que no es posible 
contar con una indu stri a farm acéutica "apropiada" sin una ca
pac idad tecnológica nac ional ni una po lítica bien definid a en 
cuanto a las necesidades méd icas y de sa lud. No só lo estos obs
táculos están estrechamente ligados entre sí, sino que el ca mpo 
de acc ión del Gobiern o en ambas áreas está muy limitado por 
el dominio de las transnac ionales, cuyos objetivos son distintos 
a los del Estado. Contra la creenc ia general, en los países en 
desarro llo el Estado no es un agente li bre que pueda imponer 



comercio exterior, junio de 1984 

condiciones a las transnaciona les establec idas en su territorio . Por 
el contra ri o, se ve ob ligado a negoc iar con ellas en pos ición el e 
desventaja, agravada por su desconoc imiento el e muchas cues
tion es c lave (tecno lógicas, entre otras) , así como por la fragmen
tación burocrática de los procesos para estab lecer po líticas, las 
presiones de intereses creados en la loca lidad , la cor rupción 
endém ica fom entada por las propias transnac iona les, etc. Por 
consiguiente, como lo demuestra el caso de México, los resu ltados 
de las negoc iac iones perm anentes en un sector como el de la 
industria farmacéut ica son muy variados y los intentos para su 
regularizac ión muy desa lentadores. Los resultados habría n sido 
mucho mejores para el país si el Estado qui siera y pudiera idea r 
una política científica y tecnológica a largo plazo en el campo 
méd ico y de la sa lud . 

A mediados de los años setenta M éxico d io un gran paso en 
esa d irección dentro del marco del Plan Nacional de Ciencia y 
Tecnología que fue abandonado por complicadas (aunque algo 
mi steriosas) razones po líticas y burocráticas al cambiar la ad mi 
ni strac ión a fin es de 1976. La secc ión sobre med icin a y sa lud, 
elaborada por mexica nos expertos en este campo, sostenía qu e: 
a] "e l prob lema básico de la sa lud en México tiene sus raíces en 
la pobreza y la desnutrición, en las condiciones in sa lubres del 
med io y de la viv ienda, y en el analfabet ismo y la ignora ncia"; 
b] la orientac ión adoptada para reso lve r los prob lemas de sa lud 
no es la adecuada, es decir, " la medic ina curat iva y de rehabili 
tac ión no pu ede por sí so la reso lver el prob lema nac ional ele 
sa lud", y e] desde el punto de vista del país no es sati sfactorio 
que las empresas farmacéut icas financien la invest igación clínica 
co rn o se venía rea lizando. 

El Plan preveía una nueva orientac ión de la med ic ina, hac ia 
la prevenc ión y otras so luciones para mejorar las condiciones de 
sa lud y el bienestar fís ico y psíqui co de la población. Recomen
daba específicamente poner en ejecución una se rie de lineamien
tos, dando pri oridad a los siguientes aspectos de investi gación y 
desarroll o: 

a] La invest igación sobre medicina prevent iva, con énfasis en 
la población en ri esgo. 

b] La investigac ión y experimentac ión interdiscipli nari as para 
desa rroll ar nuevas fo rm as de organ ización de la prácti ca de pro
moción de la sa lud, sobre todo en el medio rural. 

e] La investigación orientada a resolver los problemas de salud: 
i) que afectan a la mayor parte de la población; ii) que tengan gran 
importancia en M éxico y sobre los cuales no se rea lice investiga
c ión pertinente en el extranjero, y iii) que no sean susceptibl es 
de eliminac ión por medio de sa lud pública. 

d] La invest igación sobre padec imientos específicos cuya pre
vención y curac ión no sea posib le con los conocimientos actua les: 
i) enfermedades infeccioso-parasitarias: oncocercos is, arnibi asis, 
cisti ce rcosis, palud ismo, toxop las rn os is; ii) los padecimientos 
infecciosos, particularmente la fiebre tifoidea, la tosfe rin a, las dia
rreas, la fiebre reumática; iii) la desnutric ión y las enfermedades 
asdc iadas; iv) los padecimientos específicos, entre los que desta
cán especialmente la diabetes mell itu s, la ci rrosis hepática, el 
cáncer cervicouterino y la ep ilepsa. 

e] La invest igación y otras actividades destinadas al conoc irnien-
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to ele la morbilidad y mortalidad que presenta la pob lac ión, al 
mejoram iento el e los métodos de diagnóst ico y registro qu e ac
tu almente se emplea n, a la elaborac ión de estudi os, regionales 
o de orden general, que perm itan d ispo ner ele un cuadro exacto 
del estado de la sa lud en el país. 

f] La vinculac ión entre la investi gación bioméd ica, la investi 
gac ión clínica y la investi gación en sa lud púb lica, así como el 
desarro llo para lelo de las mismas. 

g] Las acti vidades necesa ri as para el desarrollo tecno lógico en 
bioingeniería y farmacología, orientadas al beneficio de los grandes 
grupos de población. 

h] Estud ios que eva lúen la repercu sión de la práctica médica 
en la sa lud el e la poblac ión. 

i] La invest igación ori entada al conoc imiento de prob lemas de 
crecimiento, desarrollo fís ico y sa lud menta l; en particular los efec
tos y consec uencias del alcoholismo, la debilidad mental y los 
problemas de aprendizaje. 

j] Prevención y curación de padecimientos de origen laboral: 
definición, estab lec imiento y reglamentación de normas sa nita
rias y de seguridad en el trabajo. 

k] El estudio de los efectos en la sa lud del empleo de métodos 
y proced imientos anticonceptivos. 

1] Perfecc ionam iento de la tecno logía para la sa lud pública y 
la ingen iería sa nitari a, as í co rno de su aplicac ión . 

rn] El estudio de los métodos idóneos pa ra poner al alca nce 
de toda la pob lac ión aq uellos meca nismos de prevenc ión ya 
conoc idos de las enfermedades más frecuentes en México. 

n] La reori entación en la enseñanza de la med ici na que posi
bilite que el alumno adq uiera un conocim iento críti co de las 
d ist intas posturas ex istentes en cuanto a métodos curativos, y un 
mayor conocimiento sobre la medicina preventiva. 

CONCLU SIONES 

U n programa de acc ión corno el aq uí detall ado en relac ión 
con la investigación necesari a en el campo médico y de la 

sa lud tiene muy poco en com ún con la 1 y O de las matrices trans
nac ionales con fi liales y su bsidiari as en México o en ot ros países 
en desarro llo. Por lo demás, un programa semejante no se puede 
lleva r a cabo en los laboratorios privados de los países desarro
llados, aun si sus prop ietarios así lo desearan, porq ue a pesar del 
avance de los sistemas de computac ión, no es posibl e reproducir 
los complejos sistemas de vida que preva lecen en los países en 
desarro llo bajo condiciones tota lmente distintas. 

Por consiguiente, cualesquiera que sean los beneficios del 
adelanto de los conoc imientos terapéuticos en la industria fa rma
céutica in ternac ional, no pueden considerarse como sustitutos de 
una 1 y o propi a, rea li zada en las condiciones loca les de los paí
ses en desarro llo. Sin embargo, hacer lo resulta prácti camente 
imposib le cuando no se cuenta con una capacidad loca l, que las 
compañ ías transnacionales no pueden proporcionar ni construir 
debido a la d inámica y los objetivos de la industri a farmacéut ica 
intern ac iona l de propiedad pri vada. O 
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Reino Unido 

Comités de Fármacos y Terapéutica, 
de 1 nformación y Servicios 

Farmacéutica 
1 

C. F. GEORGE * 
D.E. HANDS* 

INTRODUCCIÓN 

S e ha d icho que los últimos 50 años fueron la "edad de oro" 
de la farrnacoterapia . En ese lapso se han buscado y perfec

cionado remed ios específicos en forrna tal que ahora se dispone 
de cientos de fármacos para atender los diversos padec imi entos 
susceptibles de tratarse med iante esa terapia. Después de la 
segunda guerra rnundiallos méd icos tuvieron a su disposic ión un 
inm enso arsenal terapéutico que no estaba al alcance de la gene
ración anterior. Este último rn edio siglo, en particu lar, ha visto 
la aparición de remed ios específicos para la diabetes rne llitus, la 
insuficiencia cardiaca, la trombosis, las enfermedades infeccio
sas, la hipertensión arterial , las arritmi as ca rdi acas y muchos ot ros 
padecimientos. 

La "explosión terapéutica" aportó desde luego muchos bene
fic ios; sin emba rgo, el consiguien te éx ito comerc ial cond ujo a la 
introducc ión de un gran número de fármacos con efectos tera
péuticos similares pero, en ciertos casos, con rnuy pocas ventajas 
sobre los anteriores, corno por ejemplo, una absorción ligeramente 
rn ejor. Más ade lante se descubrió que algunos de los nuevos y 
potentes fármacos producían serios efectos indeseables: la reser
pina provoca estados depresivos; la penicilina, reacciones anafi-

• Profesor de farmacología clínica de la Universidad de Southampton 
y farmacéutico responsa ble del Servicio de Información Farmacéutica 
de Wessex en el Hospital General de Southampton, respectivamen
te. [Traducción del inglés de Raymonde Deminieux. ] 

lácticas, y el clorarnfenico l, anemia aplástica. No obstante, los 
desastrosos efectos asociados al uso de la tal idomida hicieron que 
la atención se centrara en los riesgos potenciales de la med ica
ción. Ello estimu ló el estab lecimiento de organ ismos de reglamen
tación corno el Com ité sobre Seguridad de Med icamentos (antes 
Com ité Dunlop) . De ahí en ade lante se ap licaron normas rnás 
severas y se ex igió información sobre la seguridad y eficacia de 
los nuevos med icamentos. 

Se ha recopi lado una enorme cantidad de información sobre 
los efectos de los fármacos (farrnacodinarnia) y las diversas ma
neras en que el cuerpo responde a ellos (farrnacocinética) , as í 
corno sobre la forrna en que la alimentac ión, el uso de fármacos 
y las enfermedades pueden modificar esos procesos. Así, a la 
exp losión terapéut ica, le siguió otra, a la que se podría llamar de 
información. Por el tamaño de esta última y por la dispersión 
de datos en toda la literatura médica, fue necesario organizar sis
temas de recuperación y establecer un sistema de in formación 
farmacéutica en el Servicio Nacional de Sa lud . De su organ iza
c ión hablaremos rnás ade lante. 

COM ITÉS DE FÁRMACOS Y TERAPÉUTICA 

La necesidad de documentar en forrna adecuada lo que se 
recetó a cada paciente aparec ió a causa del uso genera lizado 

de medicinas. Además, el masivo esfuerzo de investigación re
querido para ident if ica r un agente terapéutico útil, y comproba r 
su segu ridad y eficac ia, hace que los nuevos fármacos sean rnuy 
caros. Corno es comprens ible, los costos resultantes se trasladan 
al consumidor, en este caso el Servi cio Nacional de Sa lud y sus 
subdivisiones, por ejemplo, las Autoridades Regionales de Sa lud. 
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Distribución geográfica de los Comités de Fármacos y 
Terapéutica en el Reino Unido 
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Los gastos de los hospitales en fárm acos representan ap roxima
damente 3% de su ga·sto corr iente total y, en el di strito en el cual 
trabajamos, los medicamentos prescritos cuestan alrededor de un 
millón y medio de li bras al año. En los hospita les de Southampton, 
el gru po responsab le de la utili zac ión segura y económica de los 
fárm acos es el Com ité de Fármacos y Terapéutica y ex isten com i
tés similares en todo el Reino Unido. Brown, Barrett y Herxheimer 
estud iaron en 1975 la estructura, act ividad y evo lución de esos 
comités. 1 Su investigación inc luyó 150 h9spitales de Inglaterra y 
encontraro n que en 70 el e ellos (46. 7%) ex iste un comité encar
gado de los asuntos re lac ionados con los fármacos, aunque la pro
porc ión era más alta en los hospita les escue la. 

En 1978, el Departamento de Sa lud y Seguridad Social organi
zó una conferencia en la Rea l Academia de Med ici na el e Londres 
para examinar la labor de los Com ités ele Fármacos y Terapéut i
ca. De ahí surgió la idea de que sería úti l coord inar sus activicla-

l . A.W. Brown et al., " Hospital pharmacy com mittees in England: their 
st ructure, function ancl development", en British Medica/ }ourna/, vol. 1, 
1975 , pp. 323-326 . 
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eles, lo que tuvo como rc,sultado que los au tores estab lec ieran un 
cent ro en Soulhampton en 1980. En agosto y septi embre de ese 
año se envió una carta circular a todos los distritos sa nita ri os del 
Rei no Un id o en donde se les preguntaba si ex istía o no un Com ité 
de Fármacos y Terapéutica (o un organismo sim ilar). En los nu 
merosos casos en que teníamos conocimiento de la ex istencia de 
un comité, la c ircular se dirigió a su Presidente pid iéndole nos 
confirmara si estába mos en lo c ierto y nos proporc ionara deta
lles en cuanto al número de sus miembros y a sus fu nciones. 
Cuando no dispon íamos de información al respecto, se enviaba 
la carta al adm ini st rador del distrito. Si no recib íamos respuesta 
a los cuatro meses, se e11v iaban recordatorios . 

Resultados del censo 

S e identifi caron un tota l de 198 Comi tés de Fármacos y Tera
péutica, habiéndose confirmado la ex istenc ia el e 186 (véase 

su distribución regional e11 el mapa). E! número de miembros varía 
mucho y fluctú a entre 2 y 23 (véase la gráfica 1 ); sin embargo el 
comi té ''promed io" tiene nueve miembros que representan a los 
médicos titula res, al personal de fa rm ac ia y enfe rm ería as í como 
a los residentes. En el cu<~d ro 1 se muestra un desglose de la 
composic ión de 150 comités de los cu ales tenemos información 
detallada. 

Funciones 
'• 

L os Comités de Fármacos y Terapéutica ti enen as ignadas fu n
ciones muy variadas. Sin embargo, se han podido ident ifica r 

var io; objetivos comunes según se aprecia en el cuadro 2. El más 
frecuente es establecer po lít icas para usa r con efectiv idad fárma
cos, labor que se reali za, en parte, mediante la elaboración de 
listas y form ularios destinados a racionali zar (y contro lar) las ex is
tenc ias de la fa rm ac ia. El segundo objetivo que se persigue más 

GRÁFICA 

Miembros por Comité de Fá rmacos y Terapéutica 
(Datos obtenidos de 7 50 contestaciones) 
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CUADRO 1 

Composición de los Comités de Fármacos y Terapéutica 1 

Médicos especial istas2 ---¡',29 
Farmacéut icos 277 
Representantes del cuerpo ele enfermeras 108 
Representantes ele la ad ministración 91 
Residentes 54 
Médicos generales 41 

T. Datos obteniclos de 150 respues~ ·- --- --
2. Normalmente un doctor y un ciru jano, por lo menos. 

comú nmente es el ahorro de fármacos y el tercero es la seguridad . 
Muchos de los comités ti enen entre sus funciones la respon sab i
lidad de promover información , por medio de bo letines, circulares, 
etc., acerca de los costos comparativos y de la eficac ia de los 
fármacos. Suministrar informac ión sobre los fárm acos nuevos 
figura entre las tareas de 27 comités. Otras se relac ionan con la 
supervisión de gastos en med icamentos, asesoramiento en cuanto 
a prescripciones y a la duración del tratamiento en pac ientes que 
ya sa lieron del hospital (de ello se encarga normalmente el médico 
general una semana o dos después de la sa lida del pac iente). La 
mayoría de los Comités de Fármacos y Terapéutica no tiene poder 
ejecutivo pero asesoran a otros; usualmente pasa n un in fo rm e al 
Comité Ejecutivo Médico . 

CUADRO 2 

Funciones de los Comités de Fármacos y Terapéutica 1 

T. Formular -po líticas sobre fá rmaco5;elabora¡:-listas y i'órmu-
larios para controlar las existencias de la fa rmacia y lograr 
la utilización efecti va de los medicamentos 106 

2. Rea li za r ahorros en el uso de fármacos 86 
3. Lograr seguridad en el uso de fármacos 65 
4. Proveer info rm ación sobre los costos y la efi cac ia ele los 
~ rmacos 31 

5. Vigilar el uso de fármacos y su costo 30 
6. Proveer inform ación sobre fármacos nuevos 27 

1. Datos proporcio-nados por 131 comités.-

Áreas que abarca n los Comités de Fármacos 
y Terapéutica 

l J 
na lista de estos tópicos aparece en el cuadro 3. A lgunos 
de ellos, como la educac ión y la alimentación por vía pa

ren teral , han rec ibido escasa atención por parte de la mayoría de 
los comités . Por el contrario, el uso de antibióticos, la prescrip
c ión de med icam~ntos genéricos y los ad itivos por vía intravenosa 
han rec ib ido una atención muy espec ial. En casi todos los hosp i
tales, en part icular los que se dedican a la enseñanza, se fomenta 
la prescripc ión de medicamentos genéricos; aparte de facilitar las 
labores docentes, a menudo permite proporcionar la marca más 
barata de un cierto fá rm aco sin necesidad de restringirse al pro
ducto que se recetó en rea lidad . Actua lmente, en Southampton, 
siempre que se prescribe proprano lo l se adm inist ran tabletas de 
proprano lol marca Berkolo l, aunque en la receta se pida, por 
ejem plo, " lnderal" . * 

• " lnderal ici" en México. [N. del T.] 

CUA DRO 3 

Áreas abarcadas por los Comités de Fármacos y Terapéutica 

Reacciones adversas a los fármacos 
Políti ca sobre anti bióticos 
Dotación para paros ca rdicados (contenido) 
Tratamiento en casos de emergencia 
Rela ciones con la industria farmacéutica 
Fármacos ci totóxicos 
Eliminación de fármacos no utilizados 
Abuso de fármacos 
Adm inistración de fármacos por las enfermeras 
Sustitución de fármacos 
Fárm acos traídos al hospital por los pacien tes 
Educac ión 
Alimentación entera/ y parenteral 
Fármacos experimentales-pru ebas clínicas 
Polít ica sobre prescripción de medicamentos genéricos 
Elaboración de informes y circulares del Depa rtamento de Sa lud y 

Seguridad Socia l. 
Gráficas de recetas a pacientes intern ados 
In teracciones 
Ad itivos in travenosos 
Durac ión de tratamiento para pacientes no in tern ados 
Medida de las concentrac iones de fármacos en la sangre (prestación 

del servic io) 
Preparación de instructivos para las gráficas de recetas en el hospita l 
Almacenamiento de los medicamentos 
Suministro de fármacos 
Util ización de los desechos 

La mayoría de los hosp ita les gasta grandes sumas en antibi óti
cos . Po r esa razón y también porque su uso indisc rimin ado, pro
longado y exces ivo estimula la apa ri c ió n de bacterias res istentes, 
muchos d istritos han elabo rado una política en cuanto a su em
pleo. En su más sencilla expres ión puede tomar la forma de una 
li sta de fá rm acos que se adm inistran de preferenc ia en ciertas 
cond ic iones c línicas. Una ampliac ión lógica consiste en restringir 
el uso de otros, como la am ikac ina y la rifampici na, a casos espe
ciales: el p rim ero para enfermedades infecc iosas bacteri ales re
sistentes a la gentamicina y el segundo para la tuberculos is (il 
veces, en otros casos, se combina con antimic robi anos adiciona
les). O tros fá rm acos se reservan a los especia li stas, por ejemplo 
la espectinomicina que utilizan exclusivamente los que se ded ican 
a la medici na genitouri naria. 

Es práctica com ún en los hospita les agregar so luc iones inyec
tabl es a los líquidos pa renterales -generalmente lo hacen las 
enferm eras o el fa rm acéutico en el propio hospital- pero deb ido 
a que su uso es cada vez más frecuente (a l igual que la ad mini s
tración por vía intravenosa en general), el Departamento de Sa lud 
y Segu ri dad Soc ial se vio precisado a integrar un grupo de trabajo 
que pub licó un informe en 1976 .2 Se dejó a cada distrito la 
responsab ilidad de poner en práctica la mayoría de las recomen
daciones que contiene dicho info rm e y esa es una tarea apropiada 
para los Comités de Fármacos y Terapéutica. Una investigación 

2. Departamento de Salud y Seguridad Social, " Hea lth services devel
opment. Add ition of drugs to intravenous fluids", HC(76), 9(1976), sep
tiembre de 1976 . 



comercio exterior, junio de 1984 

CUADRO 4 

Fármacos empleados en el tratamiento de enferm edades 
del sistema cardiovascular1 

----

Glucósidos cardiacos 
Digoxina 
Digitoxina 
Lanatósido C 
Medigoxina 
Ouabaína 

Diuréticos tiacídicos 
Bendrofluacida 
Clortalidona 
Cic lopentiacida 
lndapamida 
Metolazona 
Po li tiacida 
Xipamida 

Diuréticos de asa 

2S 
2 
2 
2 
2 

20 
8 
S 
3 

Furosemida 19 
Bumetanida 14 
Ácido etacrínico 4 

1. Extracto del Sumario sobre fármacos empleados en el tratamiento del 
sistema cardiovascular. (La digox ina está incluida en 2S " formularios" 
y la bendrofluac ida en 20. De esta manera, cua lqu ier autoridad sanita
ri a regional que considere la elaborac ión de un formula rio inclu irá sin 
duda éstos y la furosemida. Por el contrario, algunos productos como 
la xipam ida no están li stados con frecuencia y por lo ta nto su inc lu
sión podría criti ca rse .) 

llevada a cabo en 1981 por el Dr. j .M . Neil3 mostró que actual
mente casi todas las recomendac iones del Info rm e Brec kenridge 
se están ap licando de manera satisfacto ri a. Por ejemplo, la ma
yoría de los d istr itos ha estab lec ido una po lítica de tratamiento 
por vía intravenosa; se ha organizado la capac itación de las 
enferm eras y se provee informac ión sobre la compatibilidad de 
mezc las de aditivos. 

Listas de medicamentos 

in embargo, en vista de las funciones que desempeña la 
._ mayoría de los Comités, es lógico que t rata ran de establecer 
una li sta red ucida de fármacos d isponibles en los hospitales si
tuados en una determinada jurisdicc ión de sa lubridad . La elabo
ración de un formulario es una ta rea ardua que puede tomar varios 
años4 pero contendrá mucho menos rubros q ue el Formul ari o 
Nac io nal Bri tánico (elaborado conjuntamente con la Asoc iac ión 
M édica Bri tánica y la Sociedad Farm acéutica de Gran Bretaña); 
no obstante, se rá más extensa que la limitada li sta de fá rm acos 
preparada por la O rganización Mundial de la Salud (OMS). Toman
do en cuenta que se requiere ti empo para acordar un fo rmul ari o 
de hosp ital (y las consultas necesari as), en ciertas dependencias 
de sa lubrid ad, algunas d isc iplinas como la medic ina y la cirugía 
han elegido elaborar su prop ia li sta circunsc rita de fá rm acosS 

3. j. N. Nei l, "The add ition of dru gs to intravenous fluids", en Newsletter 
from Drug and Therapeutics Committees, núm. 7, 1981. 

4 . C.W. Barrett et al., " Formularies", en D.H. Lawson y R.M. E. Richards 
(eds.), Clinica l Pharmacy and H ospital D rug Management, Chapman & 
Hall , Londres, 1982. 

S. j .G. Hamley y J. Crooks, " Experience with a drug form ulary in a 
medical division", en Newsletter for Drug and Therapeutics Committees, 
núm . 9, 1981. 
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O tra so luc ión, que hemos promovido, ha sido la distri bució n de 
resúmenes de lo qu e los Com ités de Fárm acos y Terapéutica han 
decidido incluir en sus fo rmularios o li stas de fa rm acia. Este " son
deo de popularid ad" (véase el cuadro 4), que se efectuó mediante 
una rev isió n de autoridades independientes en la materia, puede 
servir de base a un form ulari o loca l. Se pueden inc lui r sin más 
di scusión productos aceptados por todos como la bencil penic iline, 
mientras que fá rmacos menos populares pueden omitirse o só lo 
ser aceptados después de una acuciosa d iscusión. 

Efectos de las listas 

Economías 

( 
on un a cuidadosa se lecc ión es posibl e reducir el número 

__. de preparados en ex istencia y evitar así q ue se presc riban 
productos que no aparecen en el fo rmul ari o . Por ejemplo, en 
Dundee, una li sta de 180 preparados fue elaborada por la Divi
sión Médica con base en una li sta o ri ginal de unos 1 500 produc
tos. De manera similar, en el Hospital W estminster de Londres, 
una li sta o ri gi nal de 1 200 productos se red ujo a 594. Las recetas 
de productos fuera de li sta totali za ron menos de uno por ciento . 

A l reduc ir la diversidad de los p roductos en ex istencia, se 
pu eden rea li za r importantes ahorros. En Dundee, por ejemplo, 
en el prim er año que siguió a la implantación de la Li sta de la 
División M éd ica, se obtuvieron ahorros brutos de 6 500 li bras es
terlin as. El G rupo Hospitalario de W esminster, después de intro
ducir su guía de fárm acos, aho rró más de 70 000 li bras respecto 
al presupuesto6 

Educación 

Al analiza r los informes que rin den los residentes se observa que 
hacen gran uso de las li stas de med icamentos y que toman en 
cuenta los datos que aparecen en ell as (l a mayoría de los cuales 
no está d isponible en ninguna otra parte). Debido a que muchas 
li stas contienen in formación en cuanto al suministro, la custod ia 
y la administrac ión de los fárm acos, estos documentos pueden 
tener un efecto educati vo. 

Conclusiones 

E n la mayo r parte del Reino Unido ex isten ahora Comités de 
Fárm acos y Terapéutica y la mitad de los di stritos que no los 

t ienen está planeando remediar esta defi cienc ia. Estos comités 
ti enen la responsabilidad de establecer po líticas sobre fárm acos 
y elaborar li stas para el control de ex istencias y la utilizac ión 
correcta de los medicamentos. La experi encia adquirida con estas 
políticas demuestra que la mayoría del persona l médico las acepta 
de buen grado, que son útiles para fin es docentes y que permi 
ten hacer algunos ahorros compatibl es con una alta ca lidad de 
la atención méd ica . 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN FARMACÉUTICA 

E n la int rod ucc ión de este artículo se descri bieron los factores 
que hicieron necesari a la ex istencia de se rvicios de in fo rm a

ción sobre fá rm acos. 

6. Véase C.W. Barrett et al., op. cit. 



530 reino unido: comités de fármacos y servicios de información 

El pape l trad icional del fa rm acéutico ha sido dar info rm ación 
sobre medicamentos. Pero la complejidad y los ri esgos de la fa r
macoterapia modern a provocaron cierto grado de espec ialización 
para que los fa rm acéuticos pudieran seguir dando informaciones 
úti les a médicos y enfermeras. Los primeros intentos de desarro
lla r esta espec ializac ión se hicieron en 1970 en el Hospital de 
Londres y en la Enfermería General de Leeds. Desde entonces una 
red de centros de información farmacéutica se estab lec ió en la 
O fici na Nacional de Salud 7 La organización de estos servicios de 
inform ac ión va ría en cierta medida entre regiones pero, para sim
p li fica r, descri biremos el que se instaló en W essex . 

Servicio de Información Farmacéutica de Wessex 

Este se rvic io se creó en 1976 y está organizado en tres niveles: 

Farmacia 

Los farmacéuticos del hospita l y los que trabajan en el laborato
ri o siguen atendiendo las so licitudes más sencil las. 

In formación farmacéutica por distritos 

Existen diez Oficinas de Sa lubridad en la región de W essex, y un 
fa rm acéutico de planta en cada una de ellas es el respon sable de 
proporc ionar informaciones sobre fármacos. Él (o el la) combina 
esta tarea con alguna otra corno la responsabilidad de la fa rma
cia del hospital y ti ene a su alcance un limitado número de fuen
tes de información. 

Centro regional de información 

E 1 Centro Regional de 1 nformación Farmacéutica está esta
blec ido en Southarnpton . Sirve corno centro de información 

distrital en Southarnpton pero respalda el servicio de información 
de los fa rm acéuticos en las otras nueve Ofic inas de Salubridad. 

Información proporcionada 

E n la mayo ría de los casos se trata de contestar so licitudes de 
inform es. Su número ha crecido considerablemente - de 308 

a 2 600 al año desde julio de 1976- (véase la gráfica 2). Las so li
citudes de información provienen de d iferentes especia lidades 
pero principalmente de los que trabajan en hospita les (véase el 
cuad ro 5). Sin embargo, el número de so licitudes recibidas por 
parte de médicos generales y de farmacéuticos de pueblo va in 
crementándose a medida que el serv icio va siendo conocido. 

7. Véase, al respecto, J.C. M cCabe et al. , " Drug information centres: 
new role for pharmacists?", en Scottish Medica/ journal, vol. 22, 1977, 
pp . 147-150; H . M cN ulty, " Hospital pharmacy information centres and 
the ir ro le as supp liers of info rmation", en Postgraduate M edica / journa/, 
vol. 53, 1976, pp. 556-558 y "Nati onal network of centres needed", Phar
maceutica l journal, vol. 217, 1976, pp. 454-455; anónimo, " Getting the 
informatio n we need - How drug information centres can help", en Drug 
and Th erapeutics Bulletin , vol. 16, 1978, pp. 41 -43; M. L. Rogers y C.W. 
Barrett, " Drug in fo rmation services", en Textbook of Hospital Pharmacy, 
Blackwell Sc ientific, O xford , 1980, pp. 435-464; G. Ca lder et al., " Drug 
info rmatio n netwo rk in the United Kingdo m Natio nal Hea lth Service", 
en American }ournal of Hospital Pharmacy, vol. 38, 1981, pp. 663-666, 
y J.C. Smith y H . McN ul ty, " The nat io nal drug info rm ation netwo rk", en 
Pharmaceutica l j ourna/, vo l. 228, 1982, pp . 67-69 . 

GRÁFICA 2 

Incremento en la utilización del Servicio de In formación 
sobre Fármacos de Wessex 
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Se hacen muchos t ipos de consu ltas que pueden catalogarse 
fácilmente corno lo muestran los siguientes ejemplos (se han omi
t ido los detal les clínicos en aras de la brevedad): 

1 . Administración de fármacos/posología 
V. gr. ¡Es correcto administrar una dosis de 45 mg diarios 
de " methandienone" (durante 14 días) a una niña de 13 años? 

2. Ind icación/selección de medicamentos 
V. gr. ¡Qué terapéutica antidepres iva se recomienda para un 
hombre mayo r que tiene hipertrofia prostática ? 

3. Contraindicaciones 
V . gr. ¡Se co nocen casos en que el oxpre no lol haya ca usa
do tro mbocitopenia? 

4. Identificación 
V. gr. ¡Qué es el Loftyl? -Se le recetó al paciente cuando 
estaba en Filipinas. 

5. Existencias/suministros 
V. gr. Dispo nibilidad de inmunoglobulina para herpes para 
un paciente co ntaminado. 

6. Farmacología 
V. gr. ¡M odifica el fenobarb ital los nive les de pro lac tina? 

7. Problemas fa rmacéuticos 
V. gr. ¡Es compati ble una inyecc ión de fosfato de potasio con 
una de gluco nato de ca lc io en una solución con dextrosa 
al 5%? 

8. Interacción farmacológica 
V. gr. ¡ Hay interacción entre la flucloxacilina y una dosis baja 
de anticoncepti vos orales? 

9. O tros 

% 
15.8 

15.8 

14.5 

11 .8 

10.4 

8.9 

8. 6 

5.5 

8.7 
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CUADRO S 

Usuarios del Servicio de In fo rmación Farmacéutica 

Consultas 
Solicitante 

Médicos espec ial istas 
Residentes de hospitales 
Médicos genera les 
Estudiantes de med icina 
Farm acéuticos de hospital 
Farm acéuticos de comunidades 
Enfermeras de hospital 
Enfermeras de comunidades 
Dentistas 
Otros 

1. Muchas fueron enviad as por el persona l médico. 

Fuentes de información 

% 

9.3 
24 .7 

5.7 
1.0 

37.0 1 

3.0 
11 .0 

1.0 
0.5 
7.0 

e on el objeto de proporcionar la información req uerida, el 
.., Centro Regiona l de Inform ac ión Farmacéutica ti ene acceso 

a una gran variedad de fuentes de información que incluye revistas 
y libros de texto, los resúmenes básicos de información nacional 
(véase más ade lante), el sistema de información farmacéutica 
JOWA de microfichas, materi ales proporc ionados por la industri a 
farmacéuti ca y las instalaciones de la Biblioteca Médica de Wessex 
(situada en el mismo lugar) que dispone del lndex Medicus, de 
resúmenes del Excerpta Medica, y tiene acceso a sistemas de datos 
computarizados como BLAISE y DIALOG. Por añadidura, el Centro 
mantiene contactos con expertos c línicos, incluyendo los de 
farm acología y microbi o logía y puede utili za r los serv icios de 
informac ión de la Sociedad Farm acéutica de Gran Bretaña y 
de los departamentos de informac ión médica de las compañías 
farmacéuticas. 

Otras actividades del Centro de Información 
Farmacéutica de Wessex 

A demás de contestar a las so licitudes de información, el ser
vicio regiona l ofrece los siguientes servicios: 

a] Edita un bo letín mensual que envía a los farm acéuticos de 
los hospitales de la región de W essex. Contiene asesoría sobre 
productos nuevos y datos sobre asuntos actuales (por ejemplo la 
absorción transderm al de los fármacos). Incluye datos de boleti
nes que recibe el Centro Regional así como resúmenes seleccio
nados de artículos de publicaciones méd icas. 

b] Emite a veces boletin es para el persona l médico que con
tienen evaluaciones crít icas sobre ciertos grupos de fármacos como 
los diuréti cos. 

e] Publi ca mensualmente una lista acumulativa de productos 
nuevos y de productos retirados del mercado. 

Red nacional de información 

L xisten 18 centros princ ipa les de informac ión farmacéutica 
[ que pertenecen al Servic io Nacional de Sa lud : cuatro en 
Escoc ia, uno en Gales, uno en Irlanda del Norte y 12 en Inglate
rra (centros regionales). 

531 

Los farmacéuticos que dirigen estos centros se reúnen perió
d icamente para trabajar en estrecha co laborac ión y comparten 
sus experi encias a fin de utiliza r al máx imo su personal y sus 
recursos. Como ejemplos de cooperación entre los centros, se 
pueden mencionar: 

Información nacional básica 

Cada región prepara y distribuye compendios de un máximo de 
se is publicaciones médicas. Se redactan y cataloga n los su marios 
de acuerdo a c iertos lineamientos y con la ayuda de un libro de 
referenci a. Se pueden obtener copias de los resúmenes, o micro
fichas de los mismos, una semana o dos después de que se reci
ben las publicaciones, lo que permite tener información actuali
zada o hacer investigaciones retrospectivas; en breve se podrá 
disponer de el los mediante terminales de computadora. En la 
actua lidad, el programa abarca 90 revistas y su contr ibución es 
muy valiosa ya que permite disponer de inform ac ión antes que 
otras fuentes secundari as. 

Eva luación de nuevos productos 

La eva luación de nuevos productos puede tomar un tiempo con
siderab le y se hace ahora en cooperación para ahorrar tiempo 
y ev itar una innecesari a duplicación de tareas. Cada centro pre
para sus propias eva luaciones y las circula a los otros centros 
dentro de las tres o se is semanas siguientes a la sal ida al mercado 
de un producto. Son imparciales y revisten gran valor por su juicio 
crítico y acertado de las pretensiones publi citarias. Las evaluac io
nes son de gran utilidad para los Comités de Fármacos y Tera
péutica en sus deliberaciones acerca de si un fármaco representa 
un ade lanto sobre la terapia ex istente y de si conviene tenerlo 
en ex istencia en la farmacia . 

Expedientes de especialidades 

Es imposible para cada centro tener un conocimiento profundo 
de todos los aspectos del uso de los fármacos. Por tanto, algunos 
centros tienen sus especialidades, v . gr. los fármacos que se 
excretan en la leche materna . Si no se dispone de información 
en el centro local o regional , se puede estab lecer contacto con 
el centro especializado. Los fármacos durante el embarazo, en 
enfermedades del hígado, de los riñon es y para odontología son 
otros de los temas especiales. 

CONCLUSIONES 

os Comités de Fármacos y Terapéutica se proponen contri 
buir a la prescripción de fármacos segura, efectiva y econó

mica. El desarrollo del servicio regional de información para 
farmacéuticos contribuye a este propósito al proporcionar a los 
usuarios locales un complejo servicio con material actua li zado 
y el consejo de especialistas. Tiene est rechas rel ac iones con 
bibliotecas, farm acólogos clíni cos, microbiólogos y varios otros. 
El trabajo de los servicios de información ha aumentado conside
rab lemente durante el último decenio y la Comisión Rea l del 
Servicio Nacional de Sa lud lo ha elogiado.8 Su progreso depen
derá de las estrechas relacion es entre centros, buenos medios de 
comunicac ión y la incesante introducción de la tecnología mo
dern a como las microcomputadoras. D 

8. Report on the Royal Commission on the National Health Service 
(Cmnd 76 15), HMSO, Londres, 1979 . 
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Los productos farmacéuticos en el 
Tercer Mundo. El punto de vista 
de los fabricantes 1 S. MICHAEL PERETZ * 

INTRODUCCIÓN 

La falta el e un mercado só lido del sector público es, en op in ión 
ele los p rod uctores, el prob lema más grave al que se enfren

tan para sum inistrar al Tercer M undo los medicamentos que tanto 
neces ita. En consecuencia, las comparativamente peq ueñas ca n
tidades de med icinas que se venden en estos mercados se destinan 
a los relativam ente pocos miembros acomodados de su pobla
c ión, qu ienes pueden pagar de su prop io pecu lio los medicamen
tos que neces itan. 

Se han citado diversas estadíst icas para most rar que en las 
nac iones en vías de desarrollo el consumo de productos farma
céuticos es muy bajo en comparac ión con el de los países desarro
llados. Ahora bien, ninguna de esas estad íst icas es part icularm ente 
digna de crédito, no só lo por problemas de definición (por ejemplo 
¿son o no medic inas los preparados veterinari os y los desinfec
tantes domésticos?), sino también porque es cas i impos ible tratar 
de convertir las estadíst icas dispon ib les a una moneda común. 

Sin embargo, segú n cá lcu los rec ientes citados por la Oficina 
de Economía de la Sal ud, 1 20% de las ventas mundiales de 1980 
(80 000 millones de dó lares), a precios de productor (ex fábrica) 
correspondió a los países en desa rro llo. Ya que tres cuartas partes 
de la población mundial se encuentran en dichos países, es obvio 
el grave desequilibrio entre el mundo desarro llado y las nac iones 
en desarro llo en el abastec imiento de med icinas, al igual que en 
ali mentos y agua potable. La exp licac ión de este desafortunado 
estado de cosas no es difícil ele hallar: proviene de las espa ntosas 
condic iones de pobreza y, lamentab lemente, de la baja prior i
dad que dan a la sa lud los gobiernos de muchos de estos pa íses. 

A menudo se afirm a que los productos farmacéuticos repre
sentan una proporc ión muy elevada del presupuesto de sa lu d 
pública de los países en desarrollo; incluso se han citado cifras 
tan altas como 50-80 por ciento. Sin embargo, es prec iso advertir 
ante todo que estos países gastan un poco más de 1% de su PNB 
en sa lud pública en comparación con 5% o más en los países 
desarrol lados (véase el cuadro 1). Además, cie rtos anali stas en 
materi a de sa lud han ten ido la curiosa costumbre de agregar los 
gastos del sector privado en fármacos a los del sector púb lico y 
ver cuánto representa como porcentaje del gasto público en sa lud; 
de ah í que estas cifras sean todavía más cuestionab les. Por ejem
plo, en el año 1977-1978 Paqu istán gastó 4.5% de su presupuesto 
de sa lud en productos farmacéut icos en el sector público; pero, 
al agregar el gasto del sector privado, apa rece la cantidad, dudo
sa pero mencionada, de 66 por ciento . 

1. Office of Health Economics (OHE). Medicines, Hea lth and the Poor 
World, OHE, 12 Whiteha ll, Londres, SW1A 2DY, Gran Bretaña, abril de 
1982, pp. 29-31. 

* Vicepresidente ejecuti vo de la Federación Internaciona l de Asoc ia
ciones de Productores Farmacéuticos (FIAPF). [Traducción del inglés 
de Raymonde Deminieux. ] 

CUADRO 1 

Casto público en sa lud en algunos países, 7976 ------
Dólares 

Países % del PNB per cápita 

En desa rrollo 
Ghana1 1.3 10 
India 1.2 2 
Paquistán 0.6 1 
Sri Lanka 1.9 4 
Fi lipinas 0.7 3 

Desarrollados 
Australia 4.3 307 
Bélgica 5.0 340 
Suecia 6.1 550 
Reino Unido 5.2 204 
Estados Un idos 3.3 259 

1. 1973. 
Fuente: cifras tomadas de " Hea lth", documento de política sectorial del 

Banco Mund ial, febrero de 1980. 

Va le notar que en muchos países en desarro llo, quizá por el 
bajo nivel de las erogaciones públi cas en sa lud, el gasto privado 
que se destina a ella es sorprendentemen te alto, como se aprec ia 
en el cuadro 2. 

CUADRO 2 

Casto público y privado en salud como porcentaje del PNB 

Países Público Privado 

En desarrollo (7 970) 
Ghana 1.1 2.9 
India 0.4 2.1 
Paquistán 0.9 1.5 
Sri Lanka 1.8 1.2 
Fi lipinas 0.4 1.5 

Desarrollados (7 973- 1975) 
Australia 5.0 1.5 
Bé lgica 4.2 0.8 
Suecia 6.7 0.6 
Reino Unido 4.6 0.6 
Estados Un idos 2.4 3.9 

Fuente: cifras tomadas de " Hea lth", documento de po lít ica secto rial del 
Banco Mundial , febrero de 1980. 

La proporción del PIB que se gasta en productos farmacéuti
cos tanto en los países desarrol lados como en los en vía de desa
rrollo es, de hecho, notab lemente similar y, a precios ex fábr ica, 
se pueden aprec iar promedios de 0.7-0.8 por ciento del PIB en 
ambos, según se observa en el cuad ro 3. 

La cuest ión clave no es, por tanto, que los gobiernos de los 
pa íses en desa rro llo gasten demasiado de su limitado presupu es
to en productos farmacéuticos sino que no gastan lo suficiente 
en el cuidado de la sa lud en general, si se consideran los enor
mes beneficios que pueden derivarse de un mejoramiento de las 
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CUADRO 3 

Consumo de productos farmacéuticos 
como porcentaj e del PIB 

Países desa rrollados 
Países en desa rro llo de: 

Amé rica 
Asia 
Medio Oriente 
Áfri ca 

Subtotal 

Total del mundo: 

Fu ente: OCDE, 1979. 

0.74 

0.83 
0. 78 
0.42 
0.79 

0.70 

0.13 

condiciones de sa lud de sus pu eblos. Por eso fue tan bien rec ibi
da la inic iati va de la OMS de estab lecer un programa de Sa lu d 
para Todos en el Año 2000, cuyo objeti vo es proporcionar aten
ción básica de la sa lud a toda la poblac ión del mundo para 
entonces. Forma parte integrante de este esfuerzo el programa 
de acc ión de medica mentos esenciales el e la OMS cuyo fin , tal 
como se redefinió en 1981, es "asegurar a todos el sumin istro 
regular de medicinas seguras y eficaces, de ca lidad aceptabl e y 
al menor costo posible, a fi n de lograr el objeti vo común de sa lu d 
para todos en el año 2000 mediante sistemas de sa lubridad basa
dos en cuidados sanitari os elementales" 2 

La industri a del ramo ofrec ió, por med io de la Federación 
Intern ac ional de Asoc iac io nes de Productores Farmacéuticos 
(FIAPF) , todo su apoyo a la OMS pa ra que este programa de ac
ción logre su fin. Hasta ahora, 52 compa ñías han aceptado pro
veer, a precios favo rables, 140 med icinas y vacunas inclu idas en 
la Li sta de medicamentos esenciales de la OMS. Además, 11 
compañías ofrec ieron aportar su ayuda a los expertos de la OMS 
en áreas especializadas como logística, distribución y adq uisición 
de productos. La fa lta de una infraest ru ctura san itaria constitu ye, 
en rea lidad, el mayor problema al qu e se enfrentan casi todos los 
países en desarrol lo más pobres. Para qu e los productos farm a
céuticos contribuyan de manera adecuada al cuidado de la sa lud , 
es prec iso que estén disponibles en las regiones donde más se 
necesitan (incluyendo las zonas rurales apa rtadas), y debe con
tarse además con la atenc ión médica que asegure su empl eo 
correcto. 

El significado, para la industri a fa rm acéutica el e prec ios "favo
rab les" ha susc itado, inevitablemente, mucha discusió n. Ahora 
bien, las compañías farmacéuticas no pueden cotiza r precios rea les 
hasta que se hayan cuantificado la demanda y definido, para cada 
país, deta lles como el tamaño de los envases y los programas de 
abastec im iento . Es indudable que para estas compa ñías los pre
c ios " favorabl es" son los no comerciales . Un problema que ha 
aparec ido en va rios países en desarro llo que se esfuerzan por 
obtener al más bajo costo los medicamentos que necesitan , es 
el del control de ca lidad. Comprar fárm acos ún icamente con base 
en el precio, sin tomar en cuenta la ca lidad, a menudo se con
v ierte en un mal negocio. La OMS destacó este prob lema en su 
Informe sobre el Programa de Acción de M ed icamentos3 La 
importancia de este factor quedó rec ientemente ilustrada en un 
informe de la presidenta de la Compañía Estata l el e Productos Far-

2. OMS, Action Programme on Essential Drugs, Documento A3S/7, 1 
de abril de 1982, Trigesimoquinta Asa mblea Mundial de la Sa lud, p. S, 
pa rágrafo 21. 

3. !bid. , p. 9, pa rágrafo 36 (V). 
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macéuticos el e Sri Lanka, G laclys jayewa rcl ene; 4 en él se aludía 
a un estud io el e la UNCTAD sobre unas compras efectuadas du
rante el tri enio 1973-1975. Dicho informe reve la q ue siete ele los 
53 artículos mencionados en el estudio de la UNCTAD5 e im
portados en 1975 ele una fuente ele sum inistros no tradicional 
(principa lmente de Europa O ri enta l) presentaba n considerables 
prob lemas el e ca lidad qu e provoca ron que se desecharan medi
ca mentos por más el e 300 000 dó lares. Durante todo el período 
el e cuatro años que abarcó el estudio el e la UNCTAD, 81 el e los 
225 productos importados ele fuentes no tradi cionales ocasionaron 
a la citada compañía prob lemas graves, en su mayoría de ca lidad. 

Co n el objeto ele ayudar a los países en desa rro llo a so lu cio
nar el problema el e la ca lidad, la industria fa rm acéutica ha ofrec ido 
cursos ele capac itac ión ele tres a seis meses pa ra los empl eados 
de los labo ratori os contro lados por el Estado y de los se rv icios 
gubernamenta les el e superv isión el e los países en cl esa rro ll o 6 

Hasta aho ra, 21 candidatos han rec ibido ofertas el e plazas el e 
acuerd o con este programa y 7 ele ellos ya han termin ado o están 
a punto el e termin ar su capac itación . En todos estos casos, las 
compañ ías del ramo no só lo d ieron capacitac ión gratuita sino que 
también pagaron v iáticos. 

FABRICACI ÓN LOCAL 

T anta la ONUDI como la UNCTAD sugirieron a los países en 
desarroll o qu e pa ra mejora r sus condic iones el e abastec i

miento deberían in stalar sus prop ias plantas el e produ ctos farma
céuticos . La ONU DI ce lebró en Li sboa en dici embre ele 1980 una 
Prim era Reunión de Consulta en la que se abordaron el problema 
ele la transferencia de tecno logía así corno asuntos relac ionados 
con la fabr icac ión loca l. Asisti eron representantes ele países en 
desarro llo, de los desarro llados y el e la industri a del ramo. Estos 
últimos manifesta ron su deseo ele "extend er aún más, en térmi 
nos justos y aceptab les para todas las partes, su cont ribu ció n al 
desa rro llo indust ri al del Tercer Mundo así como su apoyo a los 
objetivos genera les de la ONUDI el e ac recentar la pa rt icipac ión 
de los países en desa rrollo en la prod ucc ión indu st rial mund ial" . 
Una de las conclusiones de la Reunión de Li sboa fue precisamente 
qu e la transferen cia de tec no logía debía efec tuarse en " términos 
mutuamente aceptab les y equitati vos" 7 La industri a fa rm acéutica 
intern ac iona l rea li zó ya una significati va contribu ción al mund o 
en desarro llo con la in stalac ión de laboratorios, ya sea só lo con 
inversión propia, o en empresas co njuntas y, en algunos casos, 
por medio de acuerd os de li cencia directa. Según un estudio 
rec iente, 8 en 1982, 18 compañ ías farmacéuticas europeas ded i
cadas a la investi gación empleaba n a más de 84 000 personas en 
los países en desarro llo. También reve laba el estudio que dicha 
industria es una ele las que más empleo indirecto genera, por ejem-

4. Véase Gladys jayewa rdene, Estudio crítico de las compras de la 
Compañía Estatal de Productos Farmacéuticos de Sri Lanka , citado en el 
Informe de la UNCTAD de 1977, Rainbow Printers, Co lombo, septiembre 
de 1981. 

S. Case Studies in Transfer of Technology: Pharmaceutical Policies in 
Sri Lanka , Documento TD/B/C.6/21. 

6. OMS, WHO Chron icle, vol. 36, núm. 3, 1982, p. 118. 
7. ONU DI , Prim era Reun ión de Consulta sobre la Industria Farm acéu

tica, Lisboa, Portuga l, 1 al S de diciembre de 1980. Informe ID/2S9 
(ID/WG.331 /1 0/Rev. 1), Conclusiones y Recomendac iones, p. 7, pará
grafo 4 (d). 

8. Véase Arnold Worlock, " Pharmaceuticals in developing countries", 
ponencia presentada en la undécima Asamblea de la FIAPF, Washington , 
junio de 1982 . Mi nutas publicadas en otoño de 1982 por la FIAPF, Nord
strasse 1S, POB328, CH-803S Zurich, Suiza. 
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plo, en ingeni ería espec iali zada y en fabr icac ión de envases. Con 
base en lo anterior, estas 18 compañías generaron alrededor de 
300 000 empleos que benefician a las economías de los países 
en desa rro llo . Hay que reca lca r que estas cifras se refieren única
mente a compañías europeas y que si se extrapo lan a toda la 
industr ia farm acéutica mundia l, pod rían hasta trip lica rse . 

La industri a no se opone a los loab les esfuerzos de la ONUDI 
para ayudar a la industri alizac ión del Tercer Mundo y reconoce 
que muchos creen honradamente qu e grac ias a ella los nive les 
de vida locales mejora rán de modo signi ficativo . El problema ha 
sido persu ad ir a los representantes de los países en desarro llo de 
la neces idad de ofrecer incentivos tanto a los qu e aportan la 
tecnología como a los que la rec iben. 

Habría que adverti r, no obstante, que esas metas de industria
li zac ión no siempre son compatib les con el abastecimiento de 
medicamentos a los pueb los pobres del mundo. El Mi nistro de 
Sa lubridad de Zimbabwe resumió este prob lema en un d iscurso 
pronunc iado en una reunión de ejecutivos de la industria farma
céutica de esa región afri cana en abril de 1982.9 Incidentalmente, 
el objeto de la reunión era definir los modos y medios de llevar 
a la práctica el Programa de Acción de M edicamentos esenciales 
de la OMS en Áfr ica . Después de anunciar que el motivo princi
pal de esa reunión era "encontrar medios racionales para sumi
nistrar med icamentos básicos de buena ca lidad a nuestro pueb lo, 
especialmente en las zonas rura les", el Ministro proced ió a acusar 
a la industria fa rm acéutica intern ac ional de convert ir a los países 
africanos en " ti erra de dumping para productos baratos que 
estrangularán nuestra naciente industri a farmacéut ica". 

La industria nacional no produce necesariamente medicamen
tos baratos; de hecho, lo que a menudo sucede es lo contrari o, 
en particular si se toman en cuenta las fuertes inversiones de capita l 
para plantas y eq uipos nu evos (que por lo general ocas ionan un 
desembolso de d ivi sas). La cru da rea lidad económ ica es que las 
nuevas fábricas insta ladas en los países en desarro llo ti enen que 
competir con indu strias (no tod as del mundo occ idental) cuyas 
plantas se han depreciado a una peq ueña fracción de lo que hoy 
costarían; además, también se t ienen que enfrentar al problema 
fund amental de las economías de esca la en la fabricac ión de la 
mayoría de los medicamentos básicos (a mayor capacidad y pro
ducc ión de una planta, menores costos). Por esa misma razón 
ningún país es totalmente independiente en cuanto a fá rm acos; 
hasta Estados Unidos y japón rea lizan importac iones de cuantía 
significativa. Sin embargo, a pesar de todas estas reservas, es un 
hecho que para numerosos países del Tercer Mundo, la indus
tri ali zación es un fin en sí mismo, que les aporta además algunas 
utilidades marginales por ahorros de divisas. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

a mayoría de los nuevos medicamentos que han surgido en 
los últimos 50 años proviene de fabri cantes qu e se dedican 

a la investigación en los países industriali zados de economía de 
mercado. Gracias a la invest igación académica, se han logrado 
una mayor comprensión, y conocimientos más extensos, de los 
procesos biológicos y de la etio logía de las enferm edades; empero, 
los laboratorios de investigación académica no están adecuada
mente organizados para llevar a cabo proyectos de investigac ión 

9. Dr. O.M. Munyaradzi, ministro de Sa lubridad, Zimbabwe, discur
so pronunciado en la Asamblea Regional Afri cana de Farmacéuticos Eje
cu tivos de la OMS, Harare, Zimbabwe, 26 de abril 1982. 
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sobre fármacos que req uieren un equipo mul t idisc iplin ario . Este 
tipo de proyectos es también una activ idad empresa ri al muy ri es
gosa y difíc il ; ex ige fuertes inversiones de cap ital y de esfuerzos 
por largos períodos sin que, en última in stancia, ex ista alguna 
seguridad de éx ito. Se ca lcu la que la industria intern ac ional gasta 
actualmente (1981 ) alrededor de 8 000 millones de dólares al año 
en invest igación y desarro llo; de acuerdo con una rec iente en
cuesta de Business Week, 10 tan só lo la industria farm acéutica 
estadounidense ha gastado 2 500 mil lones de dólares en investi
gación y desarrol lo en 1981. 

Se ins in úa con frecuencia que a la indust ri a fa rm acéutica ya 
no le in teresa invest igar más las enfermedades tropi ca les, endé
micas en muchos países en desa rro llo. Sin embargo, de estudios 
rec ientes 11 se desprende que 18 compañ ías europeas gastaron 
por sí so las 126 mil lones de dólares en ese tipo de investigación 
y desarro llo de 1977 a 1980. Entre los numerosos productos 
nuevos introducidos por la industria en los últimos años, se 
encuentran los siguientes: 

• Praz iquante l, M etrifonate y Oxam niquine para la esqu is-
tosomiasi s. 

• M etronidazo l para la amibiasis. 

• Nifurtimox para la enfermedad de Chagas, y 

• Pirimetamina para la malari a. 

PATENTES Y MARCAS REG ISTRADAS 

T omando en cuenta la relativa faci lidad con que un med ica
mento recién descubierto pu ede ser cop iado por otros fabri

cantes, la industri a que se ded ica a la invest igación neces ita un 
sistema de protecc ión de patentes fuerte y fáci l de hacer respe
tar. A manera de respuesta para los críti cos que quieren debilitar 
o aboli r el sistema de patentes en la industr ia farmacéutica, es 
interesante notar que en su Asamblea de 1982 la OMS acordó que 
ella misma debería "con seguir patentes, o participación en ellas, 
de la tecnología sanitaria susceptib le de patentarse, por medio 
de proyectos apoyados por la O rgan izac ión" .12 La ram a de la 
industria que se dedica a la investigación está rea lmente conven
cida de que la protecc ión de las patentes alienta el f lujo de 
tec nología hac ia los países en desarro llo ya que proporc iona 
seguridad tanto al que la aporta como al que la rec ibe, al igual 
que protege la inversión de capital e impide d ivulgaciones no 
autorizadas. 

Las frecuentes crít icas que rec ibe la industria farmacéutica en 
cuanto al uso de las marcas registradas es otro de los prob lemas 
que debe afrontar. El caso de medicamentos cuya venta está su
jeta a prescripción méd ica reviste especial importancia ya que fre
cuentemente se trata de fárm acos muy potentes para pacientes 
cuya vida está en peligro; las medic inas de mala ca lidad o cuya 
eq uiva lencia biológica es baja o inconsistente representan un 
peligro rea l para el pac iente. La industria está convencida de que 
las marcas regi stradas proporcionan una identificac ión ún ica del 
producto que elabora, ligándolo al nombre del fabri cante y a su 
reputación, y asegura al paciente que dicho fabricante respa lda 
su producto y acepta toda responsabil idad por su ca lidad. Tal 

1 O. Business Week, S de julio de 1982, pp. 61-62. 
11 . Véase Arnold Worlock, op. cit. 
12. OMS, Trigesimoquinta Asamb lea Mundial de la Salud, Reso lución 

WHA 35.14, 12 de mayo de 1982. 
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como lo declaró el Grupo de Estudio sobre los Aspectos de la Pro
piedad Industria l de Protecc ión al Consumid or en una pu bli ca
ción rec iente de la OMPI (Organ izac ión Mundial de la Prop iedad 
lntelectual): 13 " lo q ue mejor sirve los intereses del consum idor 
es una protecc ión efectiva y una reglamentación de los derechos 
de la propiedad industrial. .. Las marcas registradas, razones 
soc iales e indi cac iones geográficas c laras bien utilizadas benefi
cian al consu midor ya que le proporciona n un a fuente de infor
mac ión sencilla pero confiable". 

COMERCIALI ZACIÓN DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO 

E n marzo de 1981 la FIAPF aprobó un Cód igo de Prácticas de 
Comerc iali zac ión de la Indu stria Farm acéutica qu e fue luego 

aceptado por todas sus afiliadas en 47 países. Ya se han d istribui 
do en todo el mundo más de 8 000 ejem plares de este Cód igo 
en inglés, francés y español 14 cuyo texto íntegro aparec ió en 1981 
en el vo lumen 32, núm. 3 del Resumen sobre Legislación Sanitaria 
Internacional de la OMS. 

En marzo de 1982 la Federac ión y sus miembros acorda ro n 
pub lica r un a Declaración Complementari a en la que se compro
meten a acatar el Cód igo y a v igilar su observancia; se estab lece 
asimismo un proced imiento para sancionar las violac iones a dicho 
Código. Se les pidi ó además a las principales empresas intern a
c ionales miembros de la Federación que se comprom eti eran a 
observa r las reg las del Código en todos los países en los que 
comercialicen sus productos, a lo cual ya acced ieron muchas de 
ellas. Fue un gran estímulo para la industri a rec ibir el apoyo de 
numerosos observadores ajenos a ell a, como el de l Director Ge
neral de la OMS, quien mencionó que, en su opinión, " la auto
superv isión estri cta debe ser uno de los principios de la industri a 
farmacéutica " y que le "a lentaba el hecho de que sus miembros 
tomaran el Cód igo verd aderamente en se rio" .15 

Las acusac io nes específicas que se le hacen con frecuencia a 
la indu stri a farmacéut ica, muy generalizadas en su mayoría, se 
refieren a que algunas venden medicamentos que están prohibidos 
en sus países de origen o a que los comerciali za n con diferentes 
indicac iones o contraind icac iones. Aq uí el prob lema primordial 
es interpretar los c riterios con qu e las autorid ades reg lamentan 
los fármacos. Es indudable que, en efecto, algunas compañías 
venden en un país un producto que no venden en otro, pero esto 
ocurre no só lo entre países desarro llados y no desarrollados sino 
también entre países del mundo desarroll ado . Lo cierto es que 
los sistemas con que cada país autoriza los med icamentos va rían 
no sólo en función de las necesidades sanitari as loca les y de las 
prioridad es observadas e, incidentalmente, de las diferencias 
genéticas que afectan el metaboli smo de los fármacos, sino tam
bién por verdaderas diferencias de op inión entre expertos. Fár
macos que aparecen en las li stas de productos proh ibidos de 
algunos países sí figuran entre los medicamentos esenciales de otros. 

13. Grupo de Estudio sobre los Aspectos de la Propiedad Industrial 
de Protección al Consumidor, " The role of industri al property in the pro
tection of consumers", Documento de la OMPI (Organi zac ión Mundial 
de la Propiedad Intelectual) COPR/111 /1, junio de 1982, p. 12, parágrafo 15. 

14. Cód igo de Prácticas de Comerc ialización de la Industria Farma
céutica de la FIAPF, reimpreso en febrero de 1982, publicado por la FIAPF, 
Nordstrasse 15, POB 328, CH-8035 Zurich, Suiza . (Véase el texto completo 
en este mismo número, en la Sección Documentos. N. de la R.) 

15. Dr. Halfdan Mah ler, director general de la OMS, presentación ante 
la undécima Asamblea de la FIAPF, Wash ington, D.C., junio de 1982, 
Minutas, op. cit. 
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O tro problema que saca n a co lación los críti cos de la indus
tri a es la venta libre de medicamentos que req ui eren receta. Pero 
¿cómo pueden di st ribuirse medicinas en países cuya población 
no ti ene fácil acceso a los cuidados méd icos? En algunos países 
del Tercer M undo, tres cuartas partes de la pob lación no han con
su ltado jamás un méd ico. El dilema que afronta la industria es 
que la mayoría de los productos deben ser utili zados únicamente 
con superv isión méd ica. Sin emba rgo, en muchos países del Ter
ce r Mundo los prescribe personal médico sin el debido entren a
miento . Este problema se podría ilustrar con un estudio rec iente, 
rea li zado en Kenya, 16 en el que se desc ubrió que en una so la 
región, só lo 15% de los pacientes tenía pleno conocimiento de 
cómo utili zar los medica mentos qu e ~e les habían recetado. 

Es innegable que habrá ocasiones en que cada compañ ía tendrá 
que corregir sus prácticas de comercia li zac ión. Por ello el Cód i
go de la FIAPF se elaboró no só lo con el propósito expreso de 
proporcionar un ci teri o común para sus miembros, sino también 
para asegurar que cualqui er denuncia de v iolac ión al Código se 
atendería sin demora. Este es todavía su principal objetivo. La 
indu stri a ti ene plena concienc ia de que sus críticos preferirían un 
cód igo obligatorio impueso por alguna organización ajena a ella 
y de que, a fin de cuentas se le ju zgará por sus resu ltados. Sin 
embargo, la indu stri a toma este Código en se ri o y las experien
cias de las asoc iac iones nac ionales con sus prop ios cód igos de
muest ran que ese tipo de cód igo voluntario puede ser acatado 
con éx ito por la industria. 

CONCLUSIÓN 

F inalmente, de acuerdo con muchas de las sugeren cias que 
se le hacen a la industria farmacéutica, cada vez se deman

dan más y más reglamentac iones. Y eso en una industria acerca 
de la cual dec laraba en 1979 el Dr. Ch'en Wen-Ch ieh, ento nces 
director genera l ad junto de la OMS:17 " reconozco que ninguna 
ot ra indu stria ti ene que operar dentro de una estructura tan com
pleja de disposiciones lega les". Por eso qu izá convenga citar, para 
concluir este artícu lo, a Sa njaya Lall, en un t iempo cr íti co de la 
industria, quien rec ientemente comentó: 18 

"S i bien en un prin ci pi o abogué enérgicamente a favor de la 
reglamentac ión general, me he convencido poco a poco el e que 
los sistemas de contro l ' idea les' son a men udo contraproducen 
tes en la v ida rea l. No quiero decir con esto qu e no deba haber 
controles. Obviamente, aun el mercado económ ico más libre tiene 
sus sistemas de control sa nitar io, necesarios para sa lvaguarda r el 
interés público. Pero tales cont ro les no entorpecen un sistema de 
mercado competiti vo, base de la innovac ión y del crecimiento . 
En muchos países en desarrol lo, sin embargo, las reglamentac io
nes son alegremente ineficientes. Inhiben el crec imiento econó
mico, no atraen innovaciones para curar las enfermedades de más 
gravedad en esos países y, a fin de cuentas, con frecuencia van 
en contra de la pob lac ión a la cua l se supone que deben prote
ger y benefic iar." O 

16. Véase A. Michael Wood, director genera l, African Med ical ancl 
Research Foundation (AMREF), "Pharmaceutica ls in developing coun
tries", ponencia presentada en la undéc ima Asamblea de la FIAPF, Wash
ington, D.C. , junio de 1982, Minutas, op. cit. 

17. Simposio de la FIAPF, " lnternation al Drug Registration", Ginebra, 
octubre de 1979, p. 3. 

18. Sanjaya Lall, " The pharmaceutical industry in India: the econo
mic costs of regulat ion", trabajo presentado en la undéc ima Asa mblea 
de la FIAPF, Washington, D.C., junio de 1982. Minutas, op. cit. 
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Los medicamentos adecuados 
a los precios adecuados 

El punto de vista 
de los consumidores 

INTRODUCCIÓN 

P ara tranquili za r su conciencia, quizá alguna vez estén dis
puestos los voceros de la industri a fa rm acéutica a reconocer 

que la actua l dotación de medicamentos en los países en desa
rrollo puede si n duda socavar la sa lud púb lica. En el fondo, el 
prob lema no consiste en una insuficiencia, ni tam poco en que, 
en la mayoría de los países en desarrollo, los muy notorios fár-

• Presidente de la Organizac ión Internacional de Uniones de Consu
midores. [Traducc ión del inglés de Sergio Ort iz Hernán.] 

ANWAR FAZAL * 

macos no esenciales superen con mucho al número de los esen
ciales. En las condic iones actuales, y ante la fa lta de agua potab le, 
buena alimentac ión y sistemas básicos de atención de la sa lud , 
sumini st rar incluso los med icamentos más va liosos a esos países 
puede ser como poner la proverbia l ca rreta delante del conoc i
do caba llo. Esto se establec ió con clarid ad en un estudio de la 
Ofici na de Economía de la Sa lud, del Reino Unido, publicado en 
1972 .1 Sería muy d ifíc il sostener de manera co nvincente qu e no 
subsisten las mismas condic iones: 

l . Office of Health Econom ics, Medica/ Ca re in Developing Countries, 
OHE, Londres, 1972. 
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" .. . En los países en desarro ll o, los gastos privados en sa lud 
representan con frecuencia entre 50 y 75 por ciento ele las eroga
ciones totales en ese campo, y se dest inan casi por completo a 
pagar se rvi cios curativos persona les que benefician só lo a una 
pequ eña y ri ca minoría. 

" . . . Aunq ue el estab lec imiento de servic ios curat ivos puede 
hacer mucho para ali viar el sufr imiento de las personas, por sí 
so lo contribuye poco a dism inu ir la inc idencia general de las 
enfermedades, en vista de los escasos recu rsos d isponibles . Como 
ex iste el ri esgo constante de in fección y reinfecc ión provocado 
por muchos factores, los tratam ientos individuales costosos tienen 
escaso va lor a largo plazo. De hecho, si el dinero que podría 
destinarse a mejorar las cond iciones san itarias, el abastec imiento 
de agua potab le y los nive les de nutrición se ded ica, en cambio, 
a estab lecer servicios de sa lud , no sería difíc il que los efectos 
de largo plazo fuesen perjudic iales para el bienestar fís ico de la 
pob lac ión." 2 

En vista de las circunsta ncias, no es razonable esperar qu e in
cluso los mejores medicamentos curen la ve rd adera enfermedad , 
y menos razonab le aún es promover ta les med icamentos con 
audac ia, como si pudieran curarla. No obstante, esto es prec isa
mente lo que ocurre y, dado el dominio que ejercen las empre
sas transnacionales en el comerc io farmacéut ico mund ial, es 
inevitable. As í, las primeras 11 O empresas domin an 90% de la 
producc ión mundia l de fá rm acos, en tanto que las diez situadas 
en la cúsp ide representan alrededor de una cuarta parte del co
mercio mund ial de medicamentos. 

Este alto grado de concentrac ión , aún más notorio dentro 
de submercados separados desde el punto de vista funciona l, 
no debe considerarse simplemente como una imperfección eco
nóm ica. También significa que las políti cas farmacéuticas y san i
tari as de los países en desarro llo sufren una excesiva influen
cia de concepc ion es extrañas e inadecuadas sobre el cuidado de 
la sa lud. Así, se gasta pródigamente en la promoción de med ica
mentos (alrededor de 20% de las ventas), mientras só lo se destina 
entre 5 y 1 O por ciento de ell as a investigación y desarro llo (1 y 
D); además, de d icho presupuesto de investigación, se estima que 
únicamente 3.5% financ ia 1 y D en med icina trop ica l. 

El hecho de que se is países contro len 70% de la producción 
mundial de med icamentos, no puede, de nuevo, considerarse 
como una imperfecc ión del mercado. 3 Sign ifica, en efecto, que 
se proveen a los países en desarro llo medicamentos idóneos para 
el mercado de los países industrial izados. Segú n un estud io de 

2. Diez años después, la Oficina de Economía de la Sa lud (OH E) 
publicó su informe Medicines, Health and the Poor World. El autor de 
arnbos documentos es David Taylor, director adjunto de ese organismo. 
En el informe rnás reciente se ha reducido la im portancia de los efectos 
desfavorables de la medicina occidental en los países en desarrollo, si bien 
no se niega. En la página 27 del informe se reconoce, corno al pasar, lo 
siguiente: " la prevención básica debe ser el primer objetivo", en vista 
de los pel igros que entrañan las inversiones inadecuadas y dispend iosas 
en sistemas curat ivos excesivamente complejos en ambientes en los que 
ex iste el constante riesgo de infección y reinfección. 

3. Los países son Estados Unidos, japón, la República Federa l de Ale
mania, Suiza, el Reino Un ido y Francia. No só lo controlan alrededor de 
70% de la producción mundia l de med icamentos, sino que también con
tri buyen con cerca de 50% del presupuesto total de la OMS. 
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los productos autorizados por el Departamento de Sa lud del Reino 
Unido de 1971 a 1980,4 la mayoría de los que se introdujeron 
en el mercado en ese períod o estaban destinados a cura r " pade
cimientos com unes, en buena parte crón icos y que se presentan 
sobre todo en la ri ca soc iedad de Occidente". Los autores ele el icho 
estudio sosti enen que " la innovac ión se dirige, por tanto, a ob
tener rendim ientos comerc iales, en vez de a satisfacer neces ida
des terapéuticas". 

EL PAPEL DEL MOVIMIENTO 
DE LOS CONSUMIDORES 

L as preocupaciones genera les mencionadas exp lican por qué 
se han vuelto cada vez más activas y voc ingleras las organi 

zac iones de consum idores en materia de sa lud en el ámbito 
in ternac iona l. También exp lican por qué hay una crec iente ten
dencia en favo r de que los defenso res de los consumidores est i
mulen las med idas de protecc ión en los principales centros de 
poder e im pulsen los programas sobre la sa lud a través de los 
med ios de difusión de masas, lo mismo que en los sitios en donde 
rad ican los prob lemas. 

Durante el Sépt imo Congreso de la Organ izac ión Internacio
nal de Uniones de Consumidores (OIUC). celebrado en Estocolmo, 
en agosto de 1972, se definió formalmente por primera vez nuestro 
compromiso de trabajar en este campo. Se pid ió a los miembros 
de la OIUC que apoyaran d isposic iones de regulación ap licab les 
" no sólo en los mercados nacionales, sino también a las exporta
ciones y a las actividades de las empresas tran snacionales". 

Como una pr imera respuesta a dicho llamamiento, las organ i
zac iones pertenecientes a la OIUC cooperaron en un estud io de 
caso sobre las prácticas intern ac iona les de et iquetación e in for
mac ión de medicamentos . Los resultados fueron espantosos: al 
exam inar 50 envases de cloramfenico l, provenientes de 21 países, 
se encontró que en ninguno había advertencias sobre todas las 
circu nstanc ias en las cua les está contraindicado d icho med ica
mento. En muchas de las presentac iones tampoco se prevenía con 
respecto a los efectos secundarios graves y posiblemente fata les, 
sobre todo los daños irreversibles de la méd ula esp inal; también 
se comprobaron amplias va ri ac iones en las advertenc ias inclu idas 
en marcas idénticas vend idas en diferentes países5 

En 1974-1975 se emprendió un amplio estudio de la in fo rm a
ción que acompañaba a las d iferentes marcas de clioquinol (yo
doclorohid roxiq uino leína), prod ucto responsab le de la mayor 
ep idem ia conoc ida hasta ahora de daños causados por med ica
mentos, pues provocó pará li sis o ceguera, o ambas, a más de 
10 000 personas. Los resu ltados fueron igualmente horripilantes6 

Desde entonces, se han rea lizado numerosas invest igaciones sobre 

4. J.P. Griff in y D.G . Diggle, "A survey of products licensed in the UK 
frorn 1971-1980", en el British }ournal of C!inical Pharmacology, vol. 12, 
198 1' pp. 453-463 . 

S. OIUC, "Ch lorarnphenico l: recornrnended uses and warnings" , en 
ln ternational Consumer, vol. 14, núrn. 3, otoño de 1973, pp. 11 -15, y M. 
Dunne et al. Lancet, núrn. 2, 1973, pp. 731-733. 

6. O IUC, C!ioquinol: Availability and lnstructions fo r Use , La Haya, 
junio de 1975, y M. Dunne, M. Flood y A. Herxheirner, }ournal of A nti
microbial Chemotherapy, núrn. 2, 1976, pp. 21-26. 
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dicha c lase de información , bien por enca rgo de las organizac io
nes pertenec ientes a la OIUC, bien d irectamente por ell as 7 En la 
actualidad siguen haciéndose estos estudios; gracias a ellos se sabe 
que hay una enorme cantidad de mala in fo rm ación, información 
que hace malos a los buenos medicamentos y aún peores a 
los malos. 

Hay abundancia de medicamentos " malos" incluso en las 
nac iones industriali zadas. El Formulario Nacion?.! Británico de 
1982 en lista, por ejemplo, alrededor de 500 preparaciones cuya 
seguridad o eficac ia está en duda y para las cuales existen mejores 
sustitutos.8 Si las condic iones son peores en los países en desa
rrollo (y hay toda clase de razones para creer que sí lo son) , esto 
no se debe únicamente a la ca rencia típi ca en ellos de la volun
tad , la capac idad y los recursos para controlar los medicamentos 
de cuya seguridad o eficac ia se duda . En los países en desarrollo, 
los problemas a este respecto tienen raíces más profundas, cuando 
menos por dos razones. En primer lugar, y este quizá sea el ele
mento más importante, está la cuestión de los precios de los 
med ica mentos. En esos países los recursos están estrechamente 
lfmitados, por lo que la utilidad de un medicamento depende de 
su prec io, con independencia de sus cualidades terapéuticas. Si 
un fármaco es ca ro, por razones justificadas o no, por ese solo 
hecho se hace efectivamente inacces ible y por tanto inútil (si no 
peor) . A título de un ejemplo entre muchos, si todos los pacien
tes hipertensos de Tanzania fuesen tratados con metildopa, el costo 
por año eq uiva ldría a ocho veces el gasto total anual del Ministe
rio de Sa lud en medicamentos.9 

En segundo término, ex isten numerosos medicamentos inta
chab les desde el punto de vista farmacológico, que resultan por 
completo inadecuados en los países en desarrollo. Para ser útil , 
una med icina debe ser adecuada tanto para la enfermedad como 
para la persona que la toma, teniendo en cuenta las circunstan 
cias probables de su uso. Muchos fármacos resultan peligrosos 
si no se utili zan en el ti empo preciso y con la dosis aprop iada y 
junto con (quizá sin) otras med ic inas o alimentos. Un estudio de 
caso apoyado por la OIUC sobre el medicamento antidiarreico 
Lomotil es un vívido ejemplo de como numerosos productos 
fa rmacéuticos, que se utili zan ampliamente en la actualidad en 
los países en desarrollo, resultan peligrosos en la prácti ca debido 
a que se promueve un uso excesivo, más allá de lo que se justifica 
de acuerdo con la información científica disponible. 10 

CAMPAÑAS DE LOS CONSUMIDORES 

1 movimiento intern ac iona l de los consumidores realiza cam
pañas cada vez más activas para modificar las inconvenientes 

condiciones señaladas, al mismo tiempo que prosigue su indispen
sable trabajo de investigac ión y de educación del consumidor. 
Desde luego, no puede ex igirse al movimiento de los consumi-

7. Destaca el informe 44 Problem Drugs, preparado por la Oficina 
Regional para Asia y el Pacífico, de la 0/UC, que se publicó en 1981. 

8. joint Formulary Committee, British National Formulary, British 
Medica ! Association y Pharmaceutica l Society of Great Britain, Londres, 
que aparece dos veces al año. 

9. G. Upunda, J. Yudkin y G. Brown, Therapeutic Cuidelines, Afri can 
Medica! and Research Foundation, Nairobi, 1980, p. 4. 

1 O. C. Medawar y B. Freese, Drug Diplomacy, Social Audit, Londres, 1982. 
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dores que se responsabili ce de lograr las mejo ras fund amentales 
que se req uieren. Sin embargo, sí puede aportar -y lo está 
haciendo cada vez más- una espec ie de contro l de ca lidad de 
las actividades de los organismos a los cuales corresponde aquella 
responsabilidad. El estab lec imien to de Hea lth Act ion lntern ational 
(HAI) dem uestra precisamente esta preocupación. 

La HAI abarca una amplia red de grupos de consumidores, 
profes ionales, acti vistas del desa rrollo y otros. Se fundó a princi
pios de 1981, después de una conferencia organizada en Ginebra 
por la OIUC y por una coa lición de grupos de Alemania Occidental 
que lucha en favor del desarroll o. (Esta coa lición se conoce con 
las siglas de BUKO.) Además de vincular y coordinar las actividades 
de d iversas agrupac iones en todo el mundo, la HAI ha desempe
ñado las siguientes tareas: 

• Estableció una " cámara internac iona l de compensación" de 
info rm aciones sobre las enfermedades "comerciogénicas", la 
estructura de la industria farmacéutica, sus relaciones de propie
dad, sus prácticas de comerciali zac ión, etcétera. 

• Dio respuesta al Código Intern ac ional de Prácticas de Comer
cializac ión de la Industri a Farmacéutica de la Federación Interna
ciona l de Asociaciones de Productores Farmacéuticos (FIAPF) y ha 
proseguido la elaboración de proyectos prel iminares de propuestas 
que tengan en cuenta los intereses de los consumidores. 

• Fundó una red internac iona l de advertencia sobre los peli
gros que derivan de algunos productos farmacéuticos . Se trata de 
una " ln terpol de los consumidores" , cuyo propósito es estimular 
a grupos nacionales para que ex ijan que gobiernos y empresas 
farm acéuticas impongan restri cc iones simultáneas, a fin de elimi 
nar la diferencia de normas que es común entre países en desa
rrollo y desarro llados. 

• Emprendió acciones directas para combatir algunas de las 
más irresponsables acc iones de promoción de los laboratorios 
mediante, por ejemplo, la publicac ión de información que las con
trarreste. Tal es el caso de los fo lletos dedicados a los medica
mentos Lomotil y clioquinol , que preparó el grupo de activistas 
e investigadores británicos Socia l Audit. Otra forma que revisten 
estas acc iones es la de confrontar los puntos de vista de las 
empresas en sus asambleas generales. Entre las posibilidades 
futuras está n los boicots intern ac ionales de los consumidores y 
la acción jurídica contra " los ve rdaderamente intransigentes". 

En tres foll etos que pub licó la HAI durante su primer año de 
activ idades se subrayan las princ ipales preocupaciones del mo
vimiento de los consumidores y se marca hacia dónde se dirigen 
sus actuales campañas. Dos de esas publicac iones se elaboraron 
especia lmente para uso de los delegados que asistieron a la Asam
blea Mundial de la Sa lud, celebrada en 1982 en Ginebra, y en 
la que estuvieron presentes ocho representantes de la HAI. Esta 
organizac ión de consum idores estará también presente, sin duda, 
en futuras reuniones de la Asamblea Mund ial de la Salud, en vista 
de la muy positi va respuesta que obtuvo de numerosas delega
ciones en el encuentro de 1982. 

En el primer fo lleto de la HAI se examina el Código de Prácticas 
de Comerciali zac ión de la Industria Farmacéutica, propuesto a 
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mediados de 1981 por la FIAPF . En esa propuesta hay pru ebas 
contundentes que fundamentan la idea de que la indu stri a pre
sentó un código destinado no a poner ord en en su casa, sino 
simplemente a imped ir regulac iones externas de su acti v idad, 
sobre todo las proven ientes de la OMS. Las disposiciones del 
código propuesto parecen muy poco convincentes en vista de la 
falta de definiciones cl aras, la ausencia de mecani smos de super
v isión y los numerosos problemas que platea n francos confli ctos 
de interés . Va le la pena mencionar que, poco después, la FIAPF 
ni siqu iera se avino a reso lver la primera queja form al presentada 
conform e a d icho cód igo. El gru po británico Social Aud it se que
relló contra alrededor de 20 productos antidiarreicos cuyo em
pleo, de acuerdo con el Fo rmul ari o Nac ional Británico, " debería 
evitarse", con base en que el cód igo de la FIAPF obl iga a la in
dustria a poner en el mercado só lo aquellos productos que ten
gan "plena considerac ión de las necesidades de sa lud púb lica". 
La FIAPF argumentó que el asunto planteado no quedaba com
prendido en el radio de acción del código, puesto que los expertos 
médicos no estaban de acuerd o en el punto con trovertido. 

En el segundo estudio de la HA\ se examinan las relac iones 
entre t a OMS y la industria fa rmacéutica, sobre todo a la luz de 
la propuesta presentada recientemente a dicha organización mun
dial por la industri a intern ac ional, a fin de suministar medicamen
tos baratos a c iertos países en desarro llo. Conforme al estud io de 
la HA\ se tiene lo siguiente: 1) los informes sobre la propu esta han 
exagerado enormemente su importancia, sobre todo porque la 
industri a no ha defin ido aún con prec isión las condiciones de su 
ofrecimiento; 2) cualquier programa de suministro de medicamen
tos de ese t ipo t iene considerables costos directos e ind irectos y 
representa también la posibilidad de beneficios; un ejemplo de 
uno de esos costos es la completa dependencia en que caerían 
los países en desarro llo con respecto a un número muy pequeño 
de princ ipa les abastecedo res extranjeros; 3) la partic ipación de 
la OMS en dicho programa podría comprometer gravemente su 
independencia, en espec ial si le impid iera aplicar med idas para 
poner coto a prácticas dañ inas de comercializac ión. Todo per
mite suponer que esto es exactamente lo que ha ocurrido . El 
programa de la OMS sobre medicamentos esenciales se refería 
originalmente a la neces idad de restr ingir el abastec imiento de 
fá rm acos notoriamente no esenciales, así como a la de tom ar 
medidas para proveer las medicinas esenciales . En la actua lidad 
no ex isten esas referencias en el programa. 

M ás rec ientemente, la HA\ pu blicó un ensayo intitulado The 
Rational and Economic Use of Orugs in the Third World, que se 
ocupa específi camente de la iniciativa adoptada a mediados de 
1982 por el Gobierno de Bangladesh para proh ibir alrededor 
de 1 700 productos fa rm acéuticos considerados indeseables y 
superfluos para las necesidades sanitari as básicas del país. Los 
acontecimientos ocurridos desde entonces en Bangladesh ponen 
de relieve las graves dificultades a las que se enfrentan hoy las 
autoridades y los consumidores de los países en desarrollo . La Or
denanza sobre M edicamentos de Bangladesh, del 12 de junio de 
1982, provocó intensas presiones de las empresas farm acéuticas 
y de los gobiern os de los países donde éstas rad ican, sobre todo 
del Gobiern o estadoun idense, las que d ieron por resultado el 
establecimiento de un com ité revisor que recomendó al Gobierno 
de Bangladesh una retractación casi completa. Aún debe ca lmarse 
el revuelo causado en to rno a este asunto, aunque es cierto que 
las autorid ades de ese país asiático han aceptado apenas unas 
cuantas de las propuestas de revisión y mantienen su po lítica. Ha 
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sido penoso comprobar que la OMS no se ha manifestado en 
defensa de esa iniciat iva crucial, abstención que no han dejado 
de explotar los enemigos de esta clase de pol ít icas. 

En octubre de 1982, la HA\ sometió a discusión abi erta un 
documento que contiene una propuesta preliminar para un código 
que regule las acti v idades farmacéut icas. 11 Con él se pretende 
centrar la di scusión en las ideas y concepc iones que podrían 
incorporarse en un código farmacéutico internaciona l destinado 
a sa lvaguardar los intereses de los consum idores en todo el mundo 
y, sobre todo, en los países en desarrol lo. El documento de la HA\ 
es un eslabón más de toda una cadena de acontec imientos inter
nacionales, tales como: 

• Una reso luc ión de la Triges imopri mera Asamblea Mundial 
de la Sa lud , ce lebrada en mayo de '1978, med iante la cual se so li 
citó a su D irector General, entre otras cosas, que se estudiara la 
form ación de prec ios de los prod uctos farmacéuticos y se deter
minaran estrategias posib les para d ism inuirlos, incluyendo en tre 
ell as la elaborac ión de un cód igo sobre prácticas de comerc iali 
zación y hac iendo hincap ié en los productos farmacéuticos esen
ciales para los habitantes de los pa íses en desarro llo. 

• La FIAPF emitió, en mayo de 1981, un "Cód igo de Práct icas 
de Comercializac ión de la Industria Farmacéutica". 

• En el Déc imo Congreso Mu ndial de la 0 \UC, ce lebrado en 
junio de 1981, se adoptó una reso lución d irigida a que esta o rga
nizac ión, actuando med iante la HA\, solic itara de la OMS y de la 
UNCTAD la adopc ión urgente de un cód igo sobre prácti cas de 
comercializac ión de prod uctos fa rmacéuticos. 

• En una reuni ón, ocurr ida en Ginebra en febrero de 1982, 
del Grupo de Expertos Guberna menta les en los Aspectos Econó
micos, Comerciales y de Desarro llo de la Propiedad Industri al en 
la Transferencia de Tecnología hacia los Países en Desa rro llo, los 
representantes de éstos y de los países soc iali stas pidieron que 
el Secretario General de la UNCTAD, en co laborac ión con la OMS 
y con ot ras organizac iones internac ionales pertinentes, estud iara 
medidas adecuadas, entre las cuales habría de inclu irse la formu 
lación de normas in tern ac ionales sobre promoción, d ist ribuc ión , 
comercio y tecnología en el sector farmacéutico . También pidieron 
que se elabo rara un informe que debería someterse a la conside
ración de los gobiernos y que el Comité de Transferencia de 
Tecnología se ocupara de estos prob lemas en su cuarta ses ión . 

En vista de tales antecedentes, es obvia la necesidad de conocer 
mejor y más profun damente las op iniones de los consumidores 
al respecto . Se espera que este docum ento sirva como un punto 
de partida para in iciar una d iscusión mund ial acerca de lo qu e 
debería contener un cód igo de ese tipo. 

De todo lo expuesto debe quedar claro que la part icipación 
de los consumidores en los asuntos de la sa lud mundial van en 
la actualidad mucho más allá de las meras cons iderac iones cre
matíst icas sobre la uti lidad y el prec- io de las asp irinas o de los 
remedios contra la tos. Sin embargo, el movimiento de los con
sumidores aún ti ene un largo cam ino por andar. D 

11 . El texto completo puede consu ltarse en este mismo número. 
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INTRODUCCIÓN 

E n los últ imos dos o t res decenios, ha ocurrido una ace lerada 
transform ación en muchos países en desarrollo. Una de sus 

consecuencias más interesantes es la crec iente partici pac ión de 
empresas nac ionales, incluyendo las pri vadas, en las más diver
sas actividades. En la mayoría de los círculos internacionales y 

* Profeso r de la Un iversidad Cató lica, Buenos Aires, y co nsulto r de 
di versas o rga nizaciones internacionales y empresas nacionales . Part i
cipó en la organización de la Alifar. [Traducción del inglés de José de 
jesús Sob revilla.) 

académicos aún se identifica -en general- a tales empresas con 
pequeños talleres y unidades familiares de esca la y tecnología 
reducidas, que operan en sectores t radicionales o mad uros, con 
pocas barreras a la entrada y escasa presencia de las empresas 
transnac ionales (ET) . Una visión tan simpl ista oscurece el activo 
papel que desempeñan las empresas privadas nac ionales: en la 
actualidad, las medianas y grandes compiten con subsidiari as de 
las poderosas corporaciones extranjeras en acti vidades intensivas 
en tecnología, ta les como bienes de cap ita l y otras ramas de la 
industri a metalmecánica, productos químicos, etcétera. 

La industri a farmacéutica es un ejemplo concreto del 
dinamismo de las empresas privadas nacionales en un típico sec
tor dominado por las ET. La reciente creación en Améri ca Latina 
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de un organismo técn ico para defender y mejorar la posic ión de 
esas empresas en el ámbito regiona l muestra que se trata de mucho 
más que un papel pasivo y secundario . En este artículo se analizan 
los factores y las fuerzas que condujeron a la creac ión de la Aso
ciac ión Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (Alifar) y se 
describen sus actividades. A manera de presentación se estudian 
de manera breve las empresas fa rm acéuticas nacionales en Amé
rica Latina. 

TENDENCIAS DEL MERCADO Y EVOLUCIÓN 
DE LAS EMPRESAS NACIONALES EN EL SECTOR 

FARMACÉUTICO LATINOAMERICANO 

L a cambiante situación de las empresas nac ionales en el sector 
farm acéutico de América Latina ha depend ido en gran medida 

de las transformaciones ocurridas al paso de los años en la es
tructura mundial de la industria, as í como de los cambios y 
tendenc ias de las po líticas gubernamentales respectivas. 

Hasta la segunda guerra mundial, las empresas nacionales en 
países como Argent ina, Colombia, Ch ile y Bras il tenían un pape l 
sign ificativo en la industria. 1 Después de ese conflicto, con la 
revo lución tecnológica provocada por los productos químicos 
sintéticos y por los antibióticos elaborados por los centros de 
investigación y desarro llo (1 y D) de los países desa rrollados, las 
empresas latinoamericanas empezaron a resentir una fuerte com
petencia del exterior. En los primeros decenios del siglo se habían 
estab lec ido ya filial es extranjeras, en parti cu lar de países euro
peos, pero su penetrac ión se aceleró mucho durante los cincuenta. 
Las empresas de Estados Unidos, que eran líderes en la introd uc
ción de nuevos fármacos, aumentaron sus inversiones en la región, 
concentrándose en los países grandes y med ianos, que ofrecían 
las perspectivas de crecimiento más atractivas. 2 

El cambio radica l en la estructura de la producción que impu
sieron los centros innovadores del mundo industrial izado colocó 
a las empresas nac ionales en desventaja frente a las subsidiarias 
de las ET. Para sobrevivir, tuvieron que adoptar las mismas estra
tegias de producción y comercializac ión de fármacos modernos 
de dichas fili ales, utilizando productos básicos que las matrices 
de las ET habían introd ucido en sus mercados de origen. Esto 
ocurrió en un período de intensas innovac iones tecnológicas en 
los centros y en el contexto de políticas económ icas oficiales que, 
en general , no proporc ionaban protecc ión alguna a las empresas 
nac ionales. 

En la mayor parte de los países de América Latina los años 
sesenta fueron testigos de un fenómeno de desnac iona lizac ión 
de la industria farmacéutica. Muchas empresas pequeñas y de 
ad ministrac ión fam iliar fueron desplazadas del mercado de los 
productos éticos modernos mediante absorciones o por su im-

1. Véase L. Baliarda, La industria fa rmacéutica argentina, Buenos Aires, 
1972, pp. 23 y ss.; Departamento Nacional de Planeación, Datos y apre
ciaciones sobre algunos aspectos de la industria farmacéutica en Colombia, 
Bogotá, 1972, p. 2; J. Frenkel et al ., Tecnología e Competir;ao na Indus
tria Farmaceutica Brasileira, Río de Janeiro, 1978, p. 67. 

2. De las 126 subsidiari as de las ET estadounidenses que se habían 
establecido en Améri ca Latina hasta 1970, 120 lo hicieron después de 1950. 
Véase J. Katz, "Estudios de desarro llo e industria quím ica farmacéutica" , 
en Desarrollo Económico, núm. 83, octubre-d iciembre de 1981, p. 304. 
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posibilidad de satisfacer las pautas de crec imiento impuestas por 
las filial es extranjeras. Así, desaparecieron o se estanca ron en el 
estrecho segmento de las medic inas populares que se venden sin 
receta . A princ ipios de los años setenta el dominio foráneo abar
caba entre 70 y 80 por ciento del mercado de la región; ce rca 
de 60% estaba en manos de 30 ET; un caso típico del modelo de 
dominación extranjera en una indu stri a o ligopolísti ca y de alta 
tecnología . 

La industria farmacéutica tiene algunas ca racterísti cas que la 
distinguen de otros sectores o ligopolísti cos. Las barreras a la 
entrada, altas en la etapa de las actividades de 1 y D y sign ificati 
vas para la producc ión de materias primas básicas, son relativa
mente bajas en la etapa de formu lac ión, en la que se concentra 
el gru eso de las actividades industria les de los países en desarro llo. 
La elaboración de fó rmul as farmacéuticas no es una acti v id ad 
intensiva en cap ital -las invers iones en eq uipo para la planta son 
relativamente bajas- y la tecnología no req uiere el dom inio de 
conoc imientos técnicos secretos (know how) . En esta etapa las 
ventajas comparativas se basan en la diferenciac ión del producto 
med iante una incesante corri ente de nu evos med icamentos, ma
nufacturados con materias primas que se importan de los centros 
de producción en los países desarrollados. Las subsid iarias de las 
ET en los países en desarro llo las obtienen de sus matri ces o de 
otras filiales del grupo, mientras que el abastec imiento de las 
compañías nac ionales depende de la dispon ibilidad en países 
productores libres de patentes fa rm acéuticas. 

Estas ca racteríst icas expli can por qué muchas empresas nac io
nales fu eron capaces de resist ir y de aju sta rse a las pautas com
petitivas de las ET . En Argent ina, por ejemplo, en la cúsp ide del 
proceso de penetrac ión de las transnac ionales a principios de los 
sesenta, los productores del país aún controlaban 50% del mer
cado, y en los siguientes dos decen ios se las arreglaron para 
mantener su participac ión sobre el 40-45 por ciento de las ventas 
totales. 3 En otros países, a pesa r de que la parti cipac ión nac io
nal disminuyó significativamente -como ocurrió en Brasil o en 
México- unas cuantas empresas fueron capaces de segu ir la 
audaz estrategia de diferenciac ión de prod uctos que apli caban 
las subsid iarias de las ET, e implantaron sus prop ias marcas y sus 
programas de promoción, sin fa ltar los bien organ izados equipos 
de agentes de ventas. Tales empresas ocupan un buen lugar en 
la actividad farmacéutica. Su supervivenc ia y crecimiento fueron 
posibles gracias a la disponibilidad de buenos ingenieros químicos 
y médicos, por una parte, y el libre acceso a otros centros de 
abastec imiento para adquirir las materias bás icas (por ejemplo, 
Italia, Escandinav ia y los países soc ialistas), por otra. 

A pesar de la falta de políti cas gubern amentales de apoyo, las 
empresas nacionales tuvieron una ventaja jurídica que fue esencial ; 
en la mayor parte de los países no había patentes de productos 
y las de proceso no prohibían, en general, la libre importación 
de materias prim as y de princ ipios activos. Además, dichas em
presas hicieron ga la con frecuencia de una habilidad comparativa 
espec ial: su capac idad de explorar la frontera tecno lógica para 
detectar innovac iones y la de actuar con mayor rap idez que las 

3. Un excelente análisis de la posición y el desempeño de las empresas 
argentinas, a principios de los setenta, se encuentra en D. Chudnovsky, 
" The Chal lenge by domestic enterpri ses to the transnationa l corporation s 
dominat ion: a case study of the Argentine pharmaceutical industry" , en 
World Development, vol. 7, 1979, pp. 45-58. 
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filiales de las ET -atadas por los planes globales de sus matrices
para introducir en los mercados intern os los medicamentos nuevos. 

En resumen, muchos cientos de las más pequeñas empresas 
farmacéuticas no fueron capaces de modern izar su gestión ni de 
cubrir en espec ial, los gigantescos gastos de promoción (claramen
te relacionados con economías de esca la) que ex ige la forma 
prevalec iente de competenc ia. No obstante, un grupo nada des
prec iab le de empresas, que van de medianas a grandes, sí pudo 
sobrevivir y competir en el mercado con las subsid iarias de las ET. 

CUADRO 1 

cooperación entre empresas nacionales 

tasas de crecim iento5 y conseguir participac iones importantes en 
el mercado global o en los submercados más dinámicos.6 

b] Los pequeños productores de fármacos que no requieren 
prescripc ión médica y de otros med icamentos populares, que 
tienden a desaparecer a medida que las po líti cas sanitari as se 
vuelven más estri ctas, y las pequeñas empresas especiali zadas en 
productos genéricos, que empezaron a surgir en países como 
México, Venezuela y Costa Ri ca, alentadas por la crec iente im
portancia de las políticas oficiales de adquisición de medicamentos. 

Datos sobre la industria fa rmacéutica de 72 países de América Latina (7980) 

Participación en el 
mercado de las 20 

Ventas mayores empresas 
(millones de dólares) (%) 

Argentina 1 920 52 
Bolivia 32 
Brasil 1 476 46 
Colombia 560 53 
Costa Rica 28 82 
Chile 246a 74 
Ecuador 96 62 
Méx ico 1 100 45 
Paraguay 40 
Perú 200 61 
Uruguay 115a 71 
Venezuela 319a 48 

a. 1981 . 
n.d.: no disponible. 
Fuente: Ali far. 

La situación de las empresas farmacéuticas prop iedad de na
cionales varía cons iderablemente entre países. Como lo muestra 
el cuadro 1, la participación de éstas se correlac iona claramente 
con el desarro llo nacional e industrial. Así, por ejemplo, en Uru
guay y en Chil e, pequeño el uno y mediano el otro, la participa
c ión nacional es mayor que en los grandes mercados de Brasil 
y México. A pesa r de que las razones no son del todo diáfanas, 
la penetrac ión masiva de las ET en estos últi mos dos países y su 
consecuente proceso de desnac ionalizac ión pueden contribuir 
a exp licar esta ausencia de correlación. Probablemente tamb ién 
son muy importantes otros factores, tales como un desarro llo 
temprano de las capac idades méd icas, farmacológicas y de otras 
profesiones en algunos países pequeños de la región.4 

Se puede clasifica r a las empresas nacionales de América Latina 
en tres categorías amplias: 

a] Los productores med ianos y grandes (en términos del mer
cado interno) de fá rmacos éti cos de marca . Ellos sobrevivieron 
a un rápido proceso de concentrac ión en los dos últimos dece
nios y pudieron enfrentarse a las condic iones competitivas que 
crearon las ET y, en algunos casos, mantener o aun aumentar sus 

4. Véase, por ejemp lo, para el caso de Uruguay, la hi storia de una 
empresa nacional que se narra en Industria Farmacéutica Latinoamericana, 
núm. 1, abril de 1982, p. 10. 

Participación en el Participación en el 
total de las mercado de 

compras del las empresas Lugar que ocupan 
sector privado nacionales las 4 empresas 

(%) (%) nacionales mayores 

92 47 1,3, 10,16 
so n.d. n.d . 
80 22 7,24,30,54 
70 12 n.d. 
70 18 n.d. 
80 42 1,2,5, 14 

n.d . 11 1,8, 34,49 
77 34 31,36,48,5 1 
90 n.d . n.d . 
75 26 4,19,19,27 
80 39 10, 12, 15, 18 
74 22 2,5,1723 

e] Empresas púb licas que se estab lecieron recientemente en 
Brasil, México, Perú, etc., como un instrumento de las políticas 
nacionales de sa lud para producir y distribuir fármacos esen
ciales y baratos. Estas empresas aún no alcanzan una influencia 
significativa en el mercado, pero representan un reto para el 
sector privado. 

LOS AÑOS SETENTA: RETOS Y OPORTUN IDADES 

e iertos acontec imientos ocurridos durante la última década 
abrieron importantes perspectivas a la industria farmacéut ica 

lati noamericana. 

a] A fines de los setenta, el mercado conjunto de América Latina 
tenía ya una dimensión cons iderable y mostraba perspectivas 
importantes de crec imiento. Las ventas totales de fá rmacos su
maron cerca de 6 000 millones de dólares en 1980, es decir, 
alrededor de 10% del mercado mundial y 50% de la participa-

S. J. Katz, op. cit., p. 314, explica las razones de las mayores tasas de 
crecimiento alcanzadas por empresas argentinas y brasileñas, gracias a 
sus rápidas tasas de creac ión de productos y a sus mayores esfuerzos de 
promoción. Véase también J. Frenkel, op. cit., pp. 87 y 148. 

6. Las empresas nacionales que se clas ifica n entre las diez mayores 
del país son dos en Argentina, dos en Chile, una en Perú, dos en Vene
zuela y una en Ecuador. 
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ción del Tercer M undo. Varios países de la región ya se clasifi caban 
entre los mercados más grandes del mu ndo (véase el cuadro 2). 
Las tasas de crec im iento, que desde el decenio ante ri or exced ían 
a las del mu ndo indu st rializado, permitían pronostica r un a part i
cipac ión aún mayor a fines del siglo. De acuerdo con un estudio 
rec iente, los mercados de A rgentina, Brasil y México crecerán en 
conjunto casi diez veces en los dos próximos decenios, en com
parac ión con un aumento de 80% en el de Estados Unidos. Para 
el año 2000, el tamaño de estos tres mercados será más del doble 
qu e el de Estados Unidos en 1980. 7 

CUADRO 2 

Los 20 mercados fa rmacéuticos mayores en 7980 
(Se excluye a los países socialistas) 

Participación 
Ventas en el 

(mi llones de mercado mundial 
dólares) (%) 

Estados Un idos 14 270 18.8 
japón 9 SnO 12.6 
República Federa l de Alemania 6 560 8.6 
Francia 4 950 6.5 
Italia 3 120 4. 1 
Reino Unido 2 590 3.4 
Argentina 1 1 920 2.5 
España 1 790 2.3 
Brasil1 1 476 1.9 
México 1 1 100 1.4 
Canadá 888 1.2 
India 880 1.2 
Bélgica 853 1.1 
Corea de l Sur 630 0.8 
Irán 608 0.8 
Holanda 589 0.8 
Suiza 577 0.8 
Colombia 1 560 0.7 
Suecia 542 0.7 
Austral ia 53 1 0.7 

Total del mundo 76 076 700.0 

l . La Alifar calcu ló los datos de Argentina, Bras il , México y Colombia, los 
que no difie ren de manera sign ificativa de las estimaciones de IMS . 

Fuente: IMS W orld. 

b] El segundo aspecto impo rta nte se refiere a los cambios de 
las po líti cas oficiales y a sus efectos en la estructura del mercado. 
En los países industrializados se reguló cada vez más estr ictamente 
a la activ idad farmacéutica. El mismo t ipo de reglamentos se ponen 
también en vigor ahora en los países en desarrollo, particularmente 
en los más avanzados, corno los de América Latina. 8 Sin embar
go, las po líticas estatales que afectan a la industri a procuran 
distintos objetivos, no siempre coordin ados. Entre ellos pueden 
mencionarse: 7) polít icas sanitari as que incl uyen reglas para 
registrar nuevos prod uctos, contro les de ca lidad y norm as para 

7. Véase el estudio de lnformation Research, Ltd., que se cita en SCRIP, 
World Pharmaceutical News, 28 de julio de 1980, p. 10. 

8. Véase Organización Panamericana de la Sa lud, Plan de Acción para 
la Instrumentación de las Estrategias Regionales, Wash ington, 1982. 
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la producc ión adecuada de fármacos, etc.; 2) medidas para re
gular los mercados tales corno contro les de prec ios, po lít icas ofi
cia les de adqu isición y legislac ión sobre propiedad industr ial; 
3) medidas de promoción industri al, parti cu larmente para susti 
tuir importac iones de productos termin ados y materi as primas; 
4) normas juríd icas sobre la inversión ext ranjera y la transferencia 
de tec nología. 

Un aspecto importante de este proceso de reglamentac ión es 
la forma relati va en que afectará a las empresas nac ionales y a 
las extranjeras. En la mayor parte de los países de América La t i na, 
la orientac ión global de las medidas ha sido ambigua. En algunos 
casos, los cambios favorec ieron sin duda a las empresas nac iona
les. Tal ocurri ó con las refo rmas a la legislación sobre patentes, 
que siempre tend ieron a deb ili tar la protecc ión a los fármacos, 
y en algunos casos - Brasil , M éx ico, Ecuado r, Costa Rica- sim
plemente abolieron toda clase de patentes en este sector. Los 
controles sobre convenios tecnológicos que establec ieron los 
países del Pacto Andino, Brasil y M éxico tam bién tuvieron efectos 
pos it ivos: aumentaron la capac idad de negoc iac ión de los licen
c iatari os loca les mediante la prohibición de cláusu las restri ct ivas 
y de rega lías excesivas. 

Por otra parte, las empresas nacionales v ieron con gran preo
cupac ión el crec iente rigor de las po líti cas de sa lud y los requeri 
mientos sanitarios, así co rno algunos aspectos del contro l de 
precios. Al buscar maneras para rac ionali za r el mercado, bajar 
los costos, reducir el número y mejorar la ca lidad y la segu rid ad 
de los fármacos, los gobiernos empezaron a presionar a la indus
tria, pero no to rnaron en cuenta los efectos d iferentes que ta les 
med idas podrían tener en empresas di stintas por su tamaño, 
experi encia y capac idad para el ajuste. 

En resumen, las nuevas tendencias del mercado y de las po lí
t icas crearon una gran incertidumbre entre las empresas nac io
nales y las filiales extranjeras. Estas tensiones crec ientes se ref le
jaron pronto en los esfuerzos rea li zados por cada uno de estos 
grupos para preservar o aumentar su part ic ipac ión en el mercado 
y para influir en las medidas gubernamentales. 

LAS ESTRATEG IAS DE LAS ET 

a creciente eros1on de las ventajas competit ivas de las ET 
como consecuencia de la baja del ritmo de las innovac iones 

tecnológicas durante las últimas dos décadas, 9 ac recentó su im
peri osa necesidad de asegurar y aumentar la posic ión que habían 
alcanzado en los mercados de América Latina. Como un número 
cada vez mayor de sus competidores, incluyendo a grandes em
presas nac ionales de los países en desarrollo, se aproximaba a la 
frontera de la innovación en la tecnología de las materias primas 
básicas, las ET se vieron obligadas a buscar respuestas estratégicas 
contra d ichas transform aciones. Una fu e incrementar su part ici
pac ión en los mercados extranjeros mediante el establec im iento 
de nuevas subsidiari as, en espec ial en aq uell os países que ofre
cían posibilidades importantes de crec imiento. 10 Por tanto, la 

9. Véase B. l. Cohen, j . Katz y N.T. Beck, " lnnovation and foreign 
investment behaviour of the US pharmaceutica l industry", en NBER, 
Working Paper, núm. 101, Nueva York, 1975. 

10. Véase j . Katz, op. cit. , p. 304. 
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corr iente de inversión extranjera d irecta (IED) en el sector farma
céutico de América Lat ina creció durante el últ imo decen io . En 
Brasil por eJ· emplo el sa ldo de la IED en esta industria pasó de 

, 
1 

• 11 
11 3.4 mil lones de dólares en 1971 a 646.5 millones en 1979. 

Para las ET, el objetivo de mantener su pa rticipación en los 
mercados no fue una meta fác il de alcanzar. Esto obedec ió a un 
decreciente cont rol del proceso de innovaciones tecnológ icas, a 
la fuerza competitiva de las empresas nacionales más grandes y 
a la fo rm a que adoptó la intervenc ión del Estado. Las ET tuvieron 
qu e implantar una est rategia que combinara acciones dentro y 
fuera del mercado. 

El objetivo princ ipa l de las ET fue la legislac ión sobre paten
tes. En efecto, la fa lta o la debili dad de la protecc ión patenta ri a 
const ituye el apoyo bás ico de la est rategia de las empresas na
cionales, que están auto ri zadas para importar las materi as prim as 
básicas de países que tienen leyes li berales de patentes. Por tanto, 
los gobiern os han sufrid o va ri os tipos de pres ión: desde simples 
peti ciones, propaganda y acciones de cab ildeo para que se revi
sa ra la leg islac ión, hasta demandas en los tri bunales de cada país 
a f in de consegu ir que se ap lica ra la Convención de París. 12 

O tro método para impedir la entrada y la competencia de las 
empresas nac ionales puede encontrarse en los req uisitos para 
registrar productos. A pesar de que no es fáci l detectar una part i
cipac ión acti va de las ET en las rec ientes iniciati vas de gobiern os 
de Améri ca Latina para adoptar nuevas normas que ev iten, o 
hagan más d ifícil el registro de fárm acos "similares" producidos 
con materias primas importadas de proveedores independientes, 
las empresas nac ionales se han quejado del peligro potencial que 
representa " el sistema adm inistrativo de patentes" que surge de 
esas iniciativas. En 1980, se envió al Congreso bras ileño un pro
yecto de ley que limitaba a tres el número máximo de fármacos 
que se podía registrar. 13 En 1982, las autoridades de sa lud pública 
de Argentina establec ieron nuevos req uisitos de registro. En ellos 
se incluía in formación acerca de la tecnología de los principios 
acti vos y de las materi as intermedias ut ilizadas en la formulac ión 
de nuevos productos. A las empresas nac ionales que importaban 
las materi as prim as bás icas de proveedores independ ientes les 
resultaba muy difíc il sati sfacer esta condic ión. 

El apoyo de una organizac ión global fuera del país receptor 
da a las ET una mayor capac idad para influir, esqu iva r o absorber 
los efectos de las medidas gubern amentales, como se muestra en 
los siguientes casos. 

Un ejemplo cla ro es el sistema de contro l de precios, que, en 
var ios países se basa en los costos que declara cada empresa. Las 
fili ales de las ET usualm ente sobreva lúan las materi as prim as que 
importan de sus matri ces o de otras fili ales con la intención de 
conseguir mayores cotizac iones de sus prod uctos finales y, al 
mi smo t iempo, d isminuir su ingreso gravab le y remitir utilidades 

11 . Véase C. Correa, " Limitaciones al desa rro llo y contro l del mer
cado en la industria farmacéutica del Brasil", en Revista del Derecho 
Industrial, núm. 6, diciembre de 1980, p. 618. 

12. Véase Ali fa r, "Situación actua l y perspecti vas de la legislación sobre 
patentes farmacéu ticas en América Lat ina" . 

13. Se puede consultar la reacción de Ciqu ifan (la cámara brasileña 
de empresas farmacéuticas naciona les) en su Boletín Mensual, núm. 42, 
1980, p. 1. 
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ocultas . Por definición las empresas nac ionales no gozan de esa 
flex ibil idad. 

La ex istenc ia de proveedores independ ien tes en el mercado 
in tern ac ional no afecta necesariamente la capacidad de las ET de 
regular o modifica r la oferta o los prec ios de las materias prim as 
que utiliza la industri a nacional de los países en desarro llo. 14 Por 
tanto, cuando el objet ivo es imped ir la ap licac ión de los planes 
nacionales para sustituir importac iones de productos terminados, 
las ET han usado el método de aumentar los prec ios de exporta
ción de los fármacos bás icos. Cuando los gobiernos desea n alen
ta r la p rod ucc ión de materias pri mas, las ET han sido capaces de 
inte rfe rir en los proyectos internos med iante una integrac ión ver
ti ca l pa rcial y, con base en la protecc ión arancelari a que se les 
brinda, controlar la entrada de competidores al mercado y la oferta 
a las empresas del país. 15 En otros casos, las ET se han ingeniado 
pa ra aumentar arti ficialmente el prec io de las materi as interme
dias importadas que se neces itan para prod ucir materi as primas, 
afectando así la rac ionalidad económ ica de la prod ucc ión interna. 

Por últim o, el apoyo intern ac ional da a las subsidiari as de las 
ET una mayor capac idad para aju starse a las cambiantes circuns
tancias económicas y po líti cas en los países que las acogen. Los 
concursos públicos en los sistemas de adquisiciones gubernamen
tales pueden monopoliza rse fác ilmente med iante prec ios de 
dumping; los períodos de congelamiento de los prec ios se sobre
lleva n mientras sea posible ca naliza r las ut ilidades mediante 
importac iones sobreva luadas; la escasez de d ivisas o el alto costo 
del capital para mantener ex istencias suficientes de materi as primas 
pu ede ev itarse mediante el suministro de insumos y créditos de 
matriz a filial. En resumen, las ET, a pesar del desgaste de sus 
ventajas tecno lógicas, de las economías de esca la relati vamente 
bajas y de otras barreras a la entrada, aú n d ispo nen de un acti vo 
especial para dificultar, cuando no impedir, el acceso a las em
presas nac ionales: una red corporativa mundial y un sistema de 
relac iones dent ro de la empresa que les permi te traspasa r las 
fronteras nac ionales. Sobre este act ivo se apoya n para cambiar 
(o influir en) la estru ctura del mercado intern ac ional y algunas 
de sus condic iones, como el precio y la disponibili dad de mate
rias primas y productos intermed ios. Por tanto, en el ámbito 
internac ional, las ET son capaces de burlar el proceso de regla
mentac ión de los gobiern os y au n de aprovecharlo . 

LA CREACIÓN DE LA ALIFAR 

La dec isión de estab lecer una asociac ión regional de empresas 
fa rm acéuticas prop iedad de nac ionales se basó en el conoci

miento de las oportunidades y los retos qu e provenían de dos 
tendencias contrad ictori as y a la vez visibles en Améri ca Latina 
a fines de los setenta. Por una pa rte, se ampliaba con c larid ad 
el espacio económico pa ra las empresas nac ionales en la indus
tr ia fa rm acéutica, no só lo por las mayores tasas de crec imiento 
del mercado, sino también como consecuenc ia de tres factores: 
i) la disminución de la brecha entre esas empresas y la frontera 
tecnológica intern ac ional; ii) la experi encia empresari al acumu
lada durante años de operar en los mercados intern os, iii) el 
mantenimiento de ciertas cond iciones juríd icas, ta les como la 

14. Véase ONUDI, "Background paper fo r di scussion on ava ilability, 
pricing and technology of essenc ial drugs", UNIDO/Pe, 14, 198 1. 

15. Para información sobre esta estrategia en el caso de Brasil véase 
j . Frenkel, op. cit., pp. 186-187. 
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ausencia de monopolios de patentes. Por otra parte, la intern a
c iona lización de la industri a aumentaba debido a va ri ados ele
mentos: la expansión y penetrac ión de las fili ales de las ET, la 
diversificación de los mercados y de las fu entes de materi as primas 
y de tecno logía, la mayor participac ión y la influencia en aumento 
de organizac iones intern ac ionales y la incidencia de tales trans
form ac iones en la actitud y las políticas de los gobiernos. 

Desde el punto de vista de las empresas nac ionales, la evolu 
ción de la situac ión intern ac ional pa recía tomar la form a de un 
peculi ar tri ángulo de relac iones entre las ET, los gobiernos nacio
nales y las o rga nizac iones in te rn ac iona les. Así, a través de un 
proceso perm anente de consulta, negoc iac ión y en ciertos casos 
de alianza, se definía la futura estructura de la indu str ia. Las 
empresas nac iona les sentían que no só lo estaban exc luidas del 
tri ángulo, sino - lo más importante- qu e sus característ icas y 
necesidades no se tomaban en cuenta entre los factores pertinentes 
de las tendencias y la estru ctura de la industria. 

Cualquiera que fu ese su peso re lativo en los mercados inter
nos, las empresas locales no tenían sign ificac ión intern acion al, 
ni tampoco una manera de hacerse visibl es y necesari as cuando 
los gobiernos y las organizac iones intern acionales discutiesen los 
asuntos fund amentales: legislación, tecnología, prop iedad indu s
trial. Considérense las d iferencias de tamaño: aun suponiendo que 
tod as las empresas fa rm acéuticas nac ionales de Améri ca Latina 
(alrededor de 1 000) pud ieran constitu ir un frente extern o común, 
su participac ión global en el mercado sería menor que la de 
Hoec hst o Bayer en el mundo. 16 A los ojos de los burócratas 
nac ionales o intern ac ionales, las empresas nac ionales no podían 
mostrar los antecedentes de innovac ión, capac idad fin anciera y 
potencial de comercio que cua lqu iera de las 50 o 60 mayores ET 
ofrecían. Por último, las empresas loca les no eran un interlocu
tor fácil en comparación con las estructuras centrali zadas y muy 
profesiona les de las ET: encerradas dentro de sus fronteras nac io
nales, aisladas unas de otras y, aún peor, desorganizadas en la 
mayoría de los casos para defender sus intereses en sus propios 
mercados, aq uellas empresas confi aban a menudo esa defen sa 
a cámaras " nac iona les" que en rea lidad estaban contro ladas por 
las filiales extran jeras .17 

Por tanto, la creac ión de la Al ifa r fue un paso lógico y estraté
gico de las empresas nac ionales en la lucha por su superv ivencia. 
En cierto momento fue ron capaces de reconocer la ex istencia de 
denominadores bás icos comunes, en términ os de problemas y 
perspectivas, y también que los retos podrían enfrentarse só lo con 
la ayuda de un instrumento que potenciara su s limitadas capac i
dades de negoc iac ión uniendo sus fuerzas y hac iéndolas vis ibles 
a los centros públicos de dec isión. El establec imiento de la A li far 
empezó a llenar un amplio espac io antes vacío. 

Los trabajos preparatorios tomaron alrededor de un año de 
pac ientes exp lorac iones y discusiones acerca de la rac ionalidad 
y la factibilidad de la organización. Como resultado, en noviembre 
de 1980, se reunieron en Buenos Aires los representantes de 10 

16. Véase SCRIP, op. cit. , núms. 653-654, 21 de diciembre de 1981 , p. 52. 
17. Resulta paradójico que las empresas nacionales se quejaran de los 

esfuerzos de ca bildeo de las ET para obtener la protecc ión de patentes 
en América Lati na, al mismo tiempo que co ntribuían, en " las cá maras 
nac ionales" a las cuales pertenecían, a la propaganda mundial en favor 
de los patentes que desa rro lló la IIMF, que agrupa a d ichas cá maras. 
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países18 que en una Asamblea Genera l dec idieron crea r la A li far 
como un a soc iedad sin fi nes de lucro, independ iente de los 
gobiernos y de las o rgan izac io nes intern ac iona les . Se aprobaron 
los siguientes princ ipios: 

a] Los mercados intern os de Améri ca Latina pertenecen por 
defini c ión a los latinoameri canos. La colaboración de las ET será 
bienvenida en tanto no sust ituya o entorpezca el desa rro llo de 
empresas prop iedad de nacionales . 

b] América Latina debe asegurar, tan rápid amente como sea 
posible, el abastec imiento de las materi as primas y los bienes 
interm edios necesarios para la indu stri a intern a en condiciones 
razonables y equitativas . 

e] Los programas de integrac ió n regional deben dar prioridad 
a la participac ión de las empresas nac iona les. 

d] Las políti cas gubern amentales que afectan a la industri a 
deben formularse y ap lica rse tomando en cuenta las condiciones 
de las empresas nacionales y en consu lta con ell as, cuando así 
convenga . 

e] Las empresas loca les son capaces de cont ribuir al proceso 
de innovac ió n tecnológica si t ienen una in fraestrutu ra juríd ica 
adec uada. Para ello es necesa ri o elimin ar toda protecc ión de 
patentes . 

~ Las empresas naciona les son capaces y están deseosas de 
emprender programas y proyectos de cooperac ión económi ca y 
tec nol ógica con sus contrapartes en otros países en desarrollo, 
en Améri ca Latina y en otras regiones del Terce r Mundo. 

Los objetivos estratégicos de la A li far son alentar la adopc ión 
de políti cas públ icas para promover el desarrollo de las empre
sas nacionales en el sector farmacéutico; fac ili tar el conoci miento 
mutuo y todo tipo de esfuerzos de cooperac ión entre em presas 
de dist in tos países miembros; promover la orga nizac ión de las 
empresas nac iona les en asoc iac iones autónomas en cada país, y 
convencer a las o rganizac iones intern ac iona les de la neces idad 
de considerar la fu nción y las ca racterísticas espec iales de las 
empresas no transnac ionales de los países en desarroll o . 

Con estos propósitos, la A lifar ha adoptado un programa de 
acti vidades que está a ca rgo de un peq ueño sec retari ado que se 
loca li za en Bu enos Aires y se finan cia med iante contribuciones 
de las asociac iones nacionales en proporc ión al vo lumen de sus 
ventas en sus respect ivos mercados. El programa incluye acc io
nes en los campos de intercambio de in fo rm ac ión, investi gación , 
asistencia técnica y relac iones extern as, en espec ial con las orga
nizac iones intern ac ionales . 

Aú n es muy pronto para eva lu ar lo rea li zado y las perspecti 
vas de este esfuerzo de cooperac ión horizontal que, hasta ahora, 
parece no tener ningún precedente comparab le en el Terce r 
Mundo. A pesa r de su breve ex istencia, la A lifar ha sido capaz 
de logros significati vos y ofrece perspecti vas alentadoras en la 
mayor parte de sus campos de acción. En varios casos ha obtenido 
resultados que hubi eran llevado muchos años o hubieran sido 
impos ibles de conseguir si se tratara só lo de empresas nac ionales 

18. Argentina, Bol ivia, Brasil , Chile, Costa Rica, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Ve nezuela. 
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que actúan en cada país sin el apoyo de una organización regio
nal. Entre los aspectos positivos se pueden mencionar: 

Primero, la creación de la Alifar ha estimulado la organizac ión 
de asoc iac iones naciona les de empresas. Antes de ella sólo exis
tían unos cuantos grupos independientes de las cámaras de las 
ET. Ahora la mayor parte de los países miembros t ienen centros 
autónomos para la defensa profesional de los intereses de las 
empresas nacionales. 

Segundo, el secretariado ha promovido un programa sistemá
tico de recopil ac ión y elaboración de información sobre las ten
dencias y la estru ctura del mercado en el sector farmacéutico en 
todos los países miembros. Las empresas naciona les, con muy 
pocas excepc iones, habían descuidado este aspecto. Gracias al 
programa, las empresas están confirmando que los prob lemas en 
todos los países son muy similares y aprenden a usar el mejor 
conoc imiento de que disponen acerca de las experienc ias que 
sufrieron y las estrategias y técnicas que adoptaron para enfren
tarse a las cambiantes circunstancias de sus respect ivos mercados. 

Tercero, el conocimiento y el contacto recíprocos entre empre
sas nacionales de diferentes países, impu lsados por las reuniones 
de la A lifar, han creado una base, informa l pero d inámica, para 
intercambiar in formac ión e iniciativas de cooperación productiva. 
Empresas de diferentes tamaños y experiencias, que antes se 
ignoraba n entre sí, han descubierto un a amplia ga ma de pos i
bi lidades para emprender activ idades conjuntas, compartiendo 
información acerca de nuevas materias primas, fuentes de abas
teci miento o técn icas de mercadeo y emprendiendo nuevos pro
yectos mediante acuerdos de licenciam iento y diversas formas de 
empresas de partic ipac ión. Se han elaborado ya iniciativas espe
cíficas -basadas en recursos y mercados compartidos- para 
producir conjuntamente materias primas que estaban fuera de la 
posibilidad de cua lquier país aislado debido a barreras tecnoló
gicas, financiera s o de economías de esca la. 

Por último, las empresas fa rm acéuticas nacionales han apare
c ido por primera vez en el ámbito de los organ ismos inte rn ac io
nales . Se ha reconocido ya a la Alifar como una organ izac ión no 
gubernamental con ca lidad de observador o consultor en la 
Organ izac ión Panamericana de la Sa lud, la ONUDI , la UNCTAD, 
la ALADI , el SELA y otras entidades. En ausenc ia de las empresas 
naciona les, la mayor parte de los programas de los organismos 
internac ionales só lo tomaban en cuenta las posibi lidades y pro
blemas que presentaban las ET. Ahora, la Ali far está co laborando 
activamente en proyectos como el Programa Global de Consu ltas 
de la ONUDI para la Industria Farmacéut ica y en mecan ismos de 
integración como los acuerdos sectoriales de la ALADI, que antes 
só lo incluían a las ET. 

CONSIDERACIONES FINALES 

L a cooperación regional entre empresas nacionales de países 
en desarrollo en un sector o ligopólico dominado por las ET 

no es una tarea fácil. De hecho, las perspectivas de la Ali far son 
aún inc iertas. Sin embargo, con independencia de lo que ocurra 
en los próximos años, ya pueden darse algunas conclusiones po
sitivas de este incipiente ejercicio de autodeterminación colectiva. 

La princ ipal lección para las empresas nacionales es que los 
esfuerzos de cooperac ión horizonta l con empresas de otros paí-

cooperación entre empresas nacionales 

ses en desa rrollo son un med io para sobreponerse a algunos de 
los más serios cuel los de botella e inconvenientes graves frente 
a las ET, desventajas todas derivadas de la ausenc ia de una red 
mund ial de relaciones entre matri z y fi liales. También aprendie
ron que ta les esfuerzos no req uieren una maquinaria grande y 
compleja ni implican un ajuste significativo en su organ izac ión 
y estructura. De hecho, la simple interacc ión mediante intercam
bio de in formac ión, asistencia técnica ad hoc, consultas mutuas 
y representac ión conj unta en algunos foros intern aciona les estra
tégicos tiene efectos cata líticos y multiplicadores muy importan
tes en la constru cc ión de la capac idad de negociac ión necesaria 
para la sobrevivencia y crec imiento de las empresas nacionales 
en las actua les c ircunstancias internacionales. 

La primera lecc ión para los gobiernos es que las empresas 
nacionales no só lo ex isten, sino que también son capaces de 
contribuir a satisfacer las neces idades del país con recursos y 
ventajas comparables a los que ofrecen las ET. Por tanto, repre
senta n una opc ión diferente e importante para el desarrollo de 
la industria farmacéutica y el abastec imiento de materias primas 
y tecnología en térm inos y cond ic iones adecuados. En segundo 
lugar, la cooperac ión regional entre empresas de cada país ofrece 
claras pos ibilidades de transferir tecnología adaptada y sin restric
ciones y de sustituir importat iofles, ambos elementos de gran 
interés para los países menos desarrol lados de América Latina . 
En tercer lugar, las po líticas gubernamenta les orientadas a apoyar 
el desarro llo de las empresas nac ionales aún no son suficientes 
para impulsa r su contr ibución potenc ial ni para obviarles muchos 
obstáculos. A pesar de los efectos favorables de la legislación, que 
en muchos países ha abo lido o limitado los monopolios de pa
tentes, hasta ahora prácticamente no se ha adoptado una polít ica 
clara de promoción de empresas nacionales en este sector. 19 Hay 
también varios aspectos del crec iente proceso de reglamentación 
(en los casos de regi stro de productos, adqu isiciones gubernamen
tales, contro l de precios, normas de ca lidad, entre otros) cuya 
ap licación general puede provocar tratamiento discriminatori o 
contra las empresas nacionales. 

Por lo tanto, la industri a farmacéutica ofrece a los gobiern os 
la excelente oportunidad de establecer políticas preferenciales para 
las empresas prop iedad de nacionales. 

En el caso de las organizaciones internacionales, la experien
cia de la Alifar muestra que, cuando menos para un buen número 
de países en desarrollo, el nac ionalismo económico y los meca
nismos de autodeterm inación co lectiva no só lo están en manos 
de los gobiernos ni dependen sólo de acuerdos intergubernamen
ta les. Para va rios propósitos, la cooperación descentra lizada y 
espontánea entre empresas locales ya establecidas puede ser una 
opción más factible y eficiente que muchos planes ambiciosos para 
crear nuevos centros productivos regionales. En la búsqueda de 
nuevas maneras de ayudar a los países en desarro llo a alcanzar 
sus urgentes objetivos en materia industria l y de sa lud púb lica, 
los programas de las organizaciones internacionales deberían tras
cender la discusión de las respectivas funciones del sector público 
y las ET (discusión en la cua l t ienden a concentrarse) y dar una 
atención crec iente a las empresas nac iona les. O 

19. México es una excepción importante. En 1980 se promulgó un 
Programa para el Desarrol lo de la Industria Farmacéutica en el que 
se incluyen medidas exclusivas para promover empresas propiedad de 
naciona les. 
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Países en desarrollo 

Principales líneas de cooperación 
en materia farmacéutica 1 KUMARIAH BALASUBRAMANIAM * 

INICIATIVAS DE LA CUMBRE DE LOS NO ALI NEADOS 

L os gobiernos de los Países No Ali neados han reconocido la 
importancia crít ica de asegurar el abastec imiento de med ica

mentos en los países en desarro llo. En su Qu inta Conferenc ia, 
ce lebrada en Co lombo, en agosto de 1976, los jefes de Estad o 
de esos países y de otros en desarrol lo adopta ron la Reso lución 
25 sobre cooperac ión entre países en desarrollo en la producción, 
adq ui sición y d istr ibución de fármacos. Para llegar a ese acuerdo 
tomaron en consideración las propuestas presentadas por el Grupo 
de Expertos de Medicamentos, 1 así como el estudio de la UNCTAD 
" Majar issues in the t ransfer of techno \ogy to deve \op ing coun
tries: a case study of the pharrnaceutical indu stry ." 

Durante la Sexta Conferencia de los jefes de Estado de los Países 
No A lineados, ce lebrada en La H abana, en septiembre de 1979, 
se vo lvió a abordar el tema. Ahí se adoptó una resolución espe
c ial (la 8) sobre cooperac ión en tre los países en desarro llo en 
materi a farmacéut ica, en la que se recogieron las propuestas 
contenidas en el informe inti tu lado " Pharmaceutica \s in the 
deve \op ing wor ld: po \i c ies on drugs, t rade and produ ct ion .'' 2 

1. Action Programme for Cooperation Among Non-Aiigned and Other 
Developing Cou ntries on Pharmaceuticals: Proposals of the Group of 
Experts (Programa de Acción para la Cooperación entre Países No Ali
neados y otros en Desa rro llo en Materia Farmacéutica. Propuestas del 
Grupo de Expertos), Georgetown, Guyana, S-8 de julio de 1976. 

2. Este informe se refiere al proyecto del PNUD INT/009/A/01 /99, 
"Cooperación Económica y Técnica entre los Países en Desarrollo en el 
Sector Farmacéutico." El proyecto fue rea lizado por el Gobierno de 
Guyana, en co laboración con la UNCTAD, el Departamento de Coopera
ción Técnica para el Desarro llo de las Naciones Unidas, la ONUDI y la 
OMS, junio de 1979. 

* De la División de Tecnología de la UNCTAD, en Ginebra. Exprofe
sor de Farmacología en la Universidad de Sri Lanka, en Peradeniya, 
el autor se desempeña ahora como consejero en materia farmacéut i
ca de ese órgano permanente de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Las opiniones que se expresan en este artículo son del autor 
y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Secreta ría 

l Permanente de la institución en la que presta sus servicios. [Traduc
ción del inglés de Se rgio Ort!z Hernán.) 

- ---

Con estas reso lu ciones se subrayó la importancia de nuevas ini
ciat ivas en el sector farmacéutico, a fin de permitir que los países 
en desarrollo alcancen la autodeterm inación naciona l y co lectiva 
en ese campo vital. Conforme a ellas, se recomendó el estab lec i
miento de centros farmacéuticos regionales. En el ámbito interno, 
se aconsejó que cada país: 

• Prepa re un a li sta de medicamentos esenciales priorita rios, 
en concorda ncia con sus neces idades. 

• Elimine, siem pre que sea pos ib le, las marcas registradas y 
adopte nombres genéricos para designar a los med icamentos. 

• Propo rc ione in formación objetiva sobre fármacos y tera
péuticas. 

• Cree una agenc ia nacional de compras que adquiera y dis
tribuya fármacos. 

• Estudie la supresión de las patentes fa rm acéuticas o, en vez 
de eso, acorte la v igenc ia de la protección patentaria. 

• Establezca su propia industria farmacéut ica, seglin sea apro
piado, comenzando con las actividades de empaque y form u
lación. 

En el ámbito regiona l se estimuló a los países en desarrol lo a 
formar centros regionales de producción y tecnología farmacéu
ticas, enca rgados de las siguientes funciones: 

• Adquirir en con junto los med icamentos. 

• Asegurar la ex istenc ia de contro les ele ca lidad de mate ri as 
prim as, productos intermed ios y bienes terminados . 

• Estab lecer princip ios juríd icos relacionados con la prop ie
dad industri al. 
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• Sum inistrar información sobre fuentes de abastec imiento y 
de tecno logía. 

• Co labora r en la selecc ión y eva luación de las importac io
nes de fá rm acos. 

• Supervisa r los prec ios, cont ro lar los prec ios de transfe rencia 
y los meca nismos de importac ión de tec no logía. 

• Promover la cooperación industrial entre los países miembros. 

• Producir medicamentos pa ra los pa íses ele la reg ión. 

11 Prepa rar estud ios ele fac ti bilidad de proyectos ele desarro
llo farm acéu ti co. 

• Invest iga r procesos de laboratorio y ele p lantas p ilo to, as í 
co rn o semi-indust ri ales e industr iales, a fin ele introd uc ir nuevos 
productos y adaptar tecno logías importadas. 

• Organizar la capac itac ión de personal en campos tales 
corno polít ica de sa lud, adq uisic ión y producc ión de med icamen
tos, etcétera. 

CAMPOS FARMACÉUTI COS EN LOS QUE PUEDE 
COMENZAR LA COOPE RACIÓN 

r urante las etapas inic iales, la cooperac ión regional o subre
gional pod ría lim itarse a la adq uisic ión de medica mentos, 

que incluye dos acti vidades d ife rentes, si bien interrelac ionadas: 

i) Compra: im portac iones proven ientes ele abastecedo res ex
tranjeros; adquisic iones a fab ri cantes nac ionales; 

i i) producc ión: c reac ión de in stalac iones productivas o forta
lecimiento de las ex istentes. 

La rea lizac ión venturosa de estas acti v idades ex ige atender 
algunas cuesti ones estrechamente vinculadas, tales corn o la in 
form ac ión sobre med icamentos, la capac itac ión de personal en 
abastec imiento y admin istrac ión de fá rm acos, el control de ca li
dad, la evaluac ión de med icamentos, la t ra nsfe renc ia de tecno
logía y las prácti cas convenientes y adecuadas de fabri cac ión. 

Compra de medicamentos 

Las importac iones de medicamentos que hacen los países en 
desa rro llo no se sujetan a cond ic iones competi t ivas de pre

cio, sino que se guían po r lo que el mercado pueda absorber 3 

Esto impone un alto costo en divisas. Nu merosos países en desa
rroll o adquieren en la actua lidad los fárm acos necesari os para el 
sector públ ico mediante convenios de compras a granel, lo que 
es una muestra de que están consc ientes de las economías de 
esca la que se logran al comprar en fo rm a conso lidada. No obs-

3. Osear Gish y L. L. Feller, Planning Pharmaceuticals for Primary Health 
Ca re: Th e Supply and Utilization of Orugs in the Third World, American 
Public Hea lth Associat ion lnternational Health Programmes, Serie de 
Monografías, núm. 2, cuad ro 2.53; " Near cr imina l drug pri ces to back
wa rd countries", en The Guardian , 6 de septiembre de 1973; M. Silverman 
y P.R. Lee, Pi/ls, Profits and Politics, University of Cal ifornia Press, 1974, 
pp. 179-180; The Pricing and Avai/ability of lntermediates and Bu/k Drugs, 
ONUDI, ID/WG.33 1/4, cuadro 1; P. Chau let y O.Y. Sow, " The price of 
recovery", en Tu berculosis, núm. 33, jun io de 1974, p. 17. 

líneas de cooperación en materia fa rmacéutica 

tante, una mayoría de dichos países no ha pod ido dism inuir el 
costo de sus med ica mentos. Q uizá sean dos factores, peculiares 
de estos países, los que expliqu en ese fracaso en mejo rar la 
capac idad de negoc iac ión: 

a] Los func ionari os enca rgados en estos pa íses de las adq uisi
cion es a granel ca recen de la in fo rmac ión téc ni ca y comercial 
indispensab le pa ra comprar en el mercado mund ial en las mejores 
cond ic iones pos ib les. U na exi tosa po lítica de adquis ic ión debe 
considerar la info rm ac ión de mercado que se base en el segui 
mi ento y análi sis continu os de las ca racterísti cas de la produc
ción, las tendencias de los prec ios, la seguridad en cuanto a la 
ca lidad, etc. Un pa ís en desa rro llo ca rece, por sí so lo, de los 
recursos necesari os para recoger, anali za r y eva lua r ese tipo de 
info rm ac ión en esca la mundial; 

b] Las necesidades nac ionales de la mayoría de estos países 
son demasiado pequeñas para aprovechar las econom ías de esca la 
só lo mediante una centrali zac ión de sus sistemas de adqu isic ión, 
ya que 99 países t ienen poblac iones de menos de 5 mil lones ele 
habitantes cada uno 4 

La cooperac ión subreg ional o regional es el expediente me
d iante el que pueden superarse estas dos restricc io nes ca racte
rísticas de numerosos países en desa rro llo . A l reunir sus recursos, 
podrían orga niza r un eficiente sistema de análi sis de los mercados. 
A l combinar sus neces idades de importac ión y emprender acc io
nes conjuntas de compra, podrían aprovechar las economías de 
esca la y las ventajas de las adquisic iones en grandes vo lúmenes. 

Producción de fá rmacos 

La elaborac ión de productos fa rm acéuticos puede dividirse 
en tres etapas: a] form u lac ión de dosis a parti r de materias 

primas; b] producc ión de materias primas (con base en productos 
químicos intermedios, ferm entac ión, y fu entes vegetales y anima
les), y e] elaborac ión de productos químicos interm edios a partir 
de químicos bás icos . 

En cada etapa se requieren los adecuados procedim ientos el e 
contro l de cal idad . 

En el caso de la formul ac ión, la tecnología es relativamente 
sencill a, las necesidades de inversi ón son bajas y las economías 
de esca la no constitu yen un facto r demasiado críti co. Con una 
pob lac ión de 3 a 5 mi llones de personas es sufic iente para esta
b lecer una p lanta de formul ac ión que sea viabl e desde el punto 
de vi sta comerc ial. La inform ac ión necesa ria para establecer ese 
tipo de plantas en un país en desarro llo está pu blicada. Se requiere 
una inve rsión aprox imada de 3 mill ones de dó lares (a prec ios de 
1979) para instalar una planta de fo rmul ac ión capaz de producir 
todas las form as dosifi cadas de los medicamentos esenciales para 
abastecer a una poblac ión de 3 a 5 millones de habitantes 5 

Por otro lado, las tecno logías pa ra obtener materias prim as y 
productos químicos intermedios son más complejas, se requi ere 

4. Suplemento 1980 de la UNCTAD, Handbook of lnternationa/ Trade 
and Oeve/oping Statistics, cuadro 6. 1A. 

5. "Guidelines and recommendations for the establishment of a low 
cost pharmaceutical plant in a developing country", OMS, Ginebra, 1980, 
DPM/80.2; lnternational Forum of Appropiate Industrial Technology, 
Working Group. núm. 2, "Appropriate Technology for the Manufacture 
of Drugs and Pharm aceutica ls", ID/WG.282/79, pp. 49-77. 
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una cuanti osa inversión el e capita l y las economías ele esca la son 
un factor muy críti co. 

Por tanto, no resu lta so rprendente qu e sólo se is países en 
desa rro llo (Argentina, Brasil , Corea, Egipto, la Ind ia y México) 
hayan estab lecido indu strias fa rm acéu ti cas integradas ve rti ca l
mente. Todos ellos ti enen pob lac iones numerosas y es Argentina 
la menos poblada de los seis, con 26 millones de personas. Única
mente 19 pa íses en desarro llo t ienen, cada uno, más de 20 millo
nes de habitantes.& Este tipo de países no puede competir en el 
mercado mundial con los fabr icantes de las nac iones indust ri ali 
zadas, sobre todo durante las etapas ini ciales de la producción 
y debe depender de sus mercados internos para co locar lo que 
produzca . Esta es una de las razones que d ificu ltan a la mayoría 
de los países en desarrollo estab lecer una indu stri a farm acéutica 
independiente e integrada de manera ve rti ca l. La única forma de 
superar las restricc iones impu estas por el tamaño del mercado 
y por la tecnología es que estos pa íses concierten acuerdos de 
cooperac ión. Tales eran los antecedentes cuando se presentó por 
primera vez, en 1975, la idea de estab lecer centros cooperat ivos 
de producción y tecno logía fa rm acéuticas 7 

INICIAT IVAS ACTUALES DE COOPERACIÓN SUBREG IONAL 

L os países y estados miembros de seis subregiones o zonas 
han adoptado inic iativas pa ra realizar actividades conjuntas 

de cooperac ión en materi a farmacéutica. Tales subregiones so n: 

a] la andina, 

b] los países árabes, 

e) el Caribe, 

d] el Su reste asiático, 

e) el Pacífico del Sur, y 

f) Áfr ica occidenta l. 

La región andina 

E n dic iembre de 197 1, los ministros de Sa lud de Boli via, Co lom
bia, Chile, Ecuador, Perú y Venezue la firmaron el Acuerdo 

Hipólito Unane de cooperac ión en asuntos sa nitarios (poco des
pués Chile aba ndonó el Acuerdo) . El princ ipa l objetivo de ese 
convenio era elaborar un programa sectorial para la indu st ri a 
farmacéutica. A fin de alcanza rl o, se ha preparad o un programa 
detallado para el desarrollo de la indu stri a farm acéutica en la 
subregión andina, que deberá someterse a la considerac ión de 
los gobiernos de los países partic ipantes. 

Los países árabes 

F 1 Consejo Árabe de Unidad Económ ica inició en 1970, al 
establecer la Compañía Árabe de Industrias Farm acéuticas y 

de Instrumental Médico (ACDIMA, en inglés), la cooperac ión en 
el sector farmacéutico entre estos países. El propósito de la ACDIMA 
fu e aplicar un programa integrado de fabr icac ión pa ra producir 
y comerciali za r medicamentos e inst rum ental méd ico en los 13 

6. UNCTAD, op. cit. 
7. UNCTAD, Majar /ssues in Transfer of Technology to Developing 

Countries. A Case Study of the Pharmaceutica/ lndustry, TD/B/C.6/4, 
párrafo 105. 
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países miembros, que tienen en con junto una pob lac ión aprox i
mada de 160 mil lones de hab itantes. 

La región del Caribe 

M ed iante una reso lución adoptada durante la cuarta reunión 
ele la Conferencia de M ini st ros Responsab les ele la Sa lud , 

ce lebrada en San ta Lucía, del 26 al 28 de juli o de 1978, se reco
mend ó el estab lec imi ento del Cen tro Farmacéutico Ca ribeño 
como una unidad comprendida en la Secretaría ele la Com unidad 
del Caribe. Las func iones propuestas para dicho Centro fueron: 

• Hacerse ca rgo ele un sistema regional ampliado de adquisi
ción conjunta de med ica mentos. 

• Promover la cooperación industrial en tre los países el e la 
región que se ded ican a produc ir fármacos. 

• Compilar el Formulario Car ibeño. 

• Difundir, mediante una pub licación regional , información 
sobre producc ión de fármacos. 

• Ayu dar a los países miembros a estab lecer sistemas nac io
nales de adqu isición conjunta, de control ele existencias, etcétera . 

• Ayudar a los países a rev isa r su legislac ión de patentes en 
el campo fa rm acéu ti co. 

• Auxiliar a los productores farmacéuticos naciona les a obte
ner equipo, tecnología y otros insumas en las mejores condiciones. 

• Organizar la capacitación regiona l en cuanto a adqui sición 
intern ac ional de medicamentos, control el e ca lidad, ad mini stra
ción de farmacias, etcétera. 

• Exp lorar posibilidades de cooperac ión con otros países en 
desa rro llo y con organ izac iones regionales en materia de, por 
ejemplo, información ele mercado, comercio, industri a y transfe
renc ia de tecnología. 

• Proveer un foro de discusión en el que los prod uctores 
farmacéuticos regionales pu eda n buscar fo rm as ele rac ional izar 
la producc ión. 

Corno una consecuencia de lo anterior, la UNCTAD, en coope
ración con la Secretaría de la Comu nidad del Ca ribe, o rganizó 
en la región un Tall er sobre políti cas comerc iales y tec no lógicas 
en el sector fa rm acéutico. Los objeti vos fueron, entre otros, lograr 
un programa deta llado de acción que permitiese el func ionam ien
to del Centro Farmacéutico Ca ri beño, así como estab lecer las 
interre lac iones adecuadas de ese centro regional y las institucio
nes nac iona les. 

Sureste de Asía 

L os ministros de Sa lud de la Asoc iac ión de Naciones del Su
reste As iático (ANSA) se reuni eron en julio de 1980 en M ani la. 

En la Declaración sobre Co laborac ión en Materia de Sa lud, que 
entonces emitieron, manifestaron su acuerdo de fo rtalecer y coor
dinar la co laborac ión regiona l en ese campo entre los países de 
la ANSA : las Filipinas, Indonesia, Ma lasia, Singapur y Tailandia. 
La farm acéutica estaba entre las áreas de co laborac ión técnica 
del programa que se ident ificaron en la Dec laración. 
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Se señalaron los sigu ientes siete campos pa ra rea li zar activ i
dades con juntas : intercambio de información sobre med icamen
tos; capacitación e intercambio de conocimientos espec ializados 
en abastec imiento y adm inistración de fármacos; establecimiento, 
producción y uso de normas y sustanc ias de referencia regiona
les; in tercambio de información sobre li stas de medicamentos 
esencia les; fo rmulación de lineamientos prácticos para ap lica r 
Buenos Procedimientos de Fabricación; eva luación y control 
de medicamentos, y establecimiento ele laboratorios de cont ro l 
adecuados. 

Las labores rea lizadas por el Instituto de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo de Asia y el Pacífico (INUDAP) han sign ificado 
un apoyo adic ional para promover las act ividades regionales en 
los pa íses el e la ANSA. En co laborac ión con eq ui pos nac ionales 
de los cinco países miembros de d icha Asociación, el INUDAP 
estudió a profundidad la industri a farmacéutica en esas nac iones 
y produjo c inco vo lúmenes que describen en detal le y a caba li 
dad los d iversos aspectos del sector farmacéut ico en cada país. 
Los cinco vo lúmenes fue ron la base de un informe de síntes is in 
titul ado " The Pharmaceutica l lndustry in ASEAN Countries" (La 
industri a farmacéutica en los países de la ANSA),8 que fue el prin
c ipal documento de apoyo de una reu nión de consulta sobre la 
actividad fa rmacéutica en los países mencionados, organizada por 
la Asoc iac ión del 19 al 23 de mayo de 1980. La reun ión fue con
vocada por el INUDAP, en co laboración con la ONUDI y la OMS, 
y con la ayuda de la Comisión Económica y Social para As ia y 
el Pacífico (CESAP) y del Pmgra ma de las Naciones Unidas para 
el Desarro llo (PNUD) . 

Los partic ipantes en la reuni ón de consulta acord aron varias 
recomendac iones dirigidas a los gobiernos nacio nales, la ANSA 
y las Naciones Unidas, con vistas a forta lecer el sector farmacéu
tico en los ámbitos nac ionales y en el subregional9 

El Pacífico del Sur 

D el 12 al 15 de nov iembre de 1979 se celebró, en Manila, 
una reunión de los ministros y ot ros funcionari os responsa

bles de la sa lud y de los asuntos relacionados con ella de los 
sigui entes estados y territorios del Pacífico del Su r: Guam, las Islas 
Cook, las Islas Sa lomón, Kiribati, Nueva Ca ledonia, Nuevas Hé
bridas, Papua Nueva Guinea, Po linesia francesa, Samoa, Territorio 
de las Islas del Pacífico (bajo el régimen de adm ini st rac ión fidu 
ciari a de las Nac iones Unidas), Tonga yTuva lu . Los 12 gobiernos 
representados acordaron la creac ión del Serv icio Farmacéutico 
del Pacífico del Sur, que habría de estab lecerse con juntamente 
a la mayor brevedad, y cuyas funciones serían: 

i) La adqu isición conjunta de medicamentos, con la cua l se 
trataría de obtener los fármacos necesa ri os en las mejores condi 
c iones comercia les posib les . 

ii) El establec imiento de un almacén subregional para faci litar 
la distribución de productos farmacéut icos y posib lemente el de 
uno o más almacenes subsidiari os, segú n la cant idad y ubicac ión 
de los países participantes . 

8. Los ed itores de l estudio fueron C. Sepú lveda y E. Meneses y fue 
publicado por el INUDAP, en co laboración con la ONUDI, como nú
mero 36 de su serie Health Technical Paper, PH I 15. 

9 . CESAP, "Recommendations of the Consultation Meeting on the 
Pharmaceutica llndustry in ASEAN Countries", Bangkok, 19-23 de mayo 
de 1980 . 

línea de cooperac ión en materia farmacéutica 

iii) La ejecuc ión de un programa para ga ranti za r la ca lidad de 
los medicamentos adquiridos y util izados por los países partici
pantes, incluyendo la in stalac ión de un laboratorio de contro l de 
ca lidad. 

iv) La operac ión de un servicio in format ivo para asegurar la 
reco lecc ión y difusión de datos sobre los medicamentos, así como 
para propiciar la revi sión y armonización subregional de las leyes 
en la materia. 

África Occidental 

E n julio y agosto de 1979, la UNCTAD, en co laborac ión con 
la Secreta ría de la Comunidad Económ ica del Áfri ca Occ i

dental (CEAO), organ izó una misión que visitó los seis países 
miembros (A lto Volta, Costa de Marfil , Mal í, Mauritania, Níger y 
Senega l) para ayudarlos a esbozar las bases de un conjunto inte
grado de po líticas y acciones de cooperac ión en el sector farma
céutico. En enero de 1980, se exam inó, junto con la Secretaría 
de la CEAO, un in forme sustantivo que se sometió a la considera
ción de la Reun ión del Comité de Expertos en Productos Farm a
céuticos. Atendiendo a la recomendación de dicho Com ité, el 
Consejo de Ministros de la CEAO decidió crear un Comité Téc ni 
co de M edica mentos y Productos Farmacéuticos, cuyo propósito 
se ría estudiar, en colaboración con la UNCTAD, las maneras prác
ti cas de ap lica r la po lít ica tecnológica subregiona l, en la que se 
incluiría el establecimiento de un centro farmacéut ico subregional. 

A pesar de que, desde hace algunos años, se han constituido 
muchos agrupam ientos subregionales, ha sido lento el avance en 
el logro de los objetivos deseados. Esto es comprens ible puesto 
que un centro fa rm acéutico regiona l no puede satisfacer p lena
mente todas las aspi rac iones políticas y las considerac iones eco
nómicas, financieras y logíst icas de todos los países miembros. 
Para lograr un funcionamiento oportuno de los centros regiona les 
no se requ ieren importantes ade lantos tecno lógicos. Se req uiere 
romper las restricciones de la historia, las costumbres, las rela
ciones polít icas y los intereses privados. En relac ión con esto es 
pertinente c itar al Ministro de Sa lud de la República de las Filipi 
nas: " Invoco a un tipo diferente de patriotismo, un o no constre
ñido por las fronteras propias. Invoco a un patrioti smo de altas 
miras, que nos perm ita ver al vec ino, con sus prob lemas y sus 
sufrimientos, conocer sus d ificu ltades y escuchar sus pet ic iones 
de ayuda y, cooperac ión.'' 10 

UN MODELO PARA UNA EMPRESA FARMACÉUTICA 
MULTINACIONAL DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO 

A demás, de considerar los conven ios regiona les de coopera
c ión, conviene examinar la viab ilidad de la cooperac ión 

in terregional en materia farmacéutica de los pa íses en desa rrollo. 
Muy a menudo, los países pertenec ientes a un agrupamiento 
regional o subregiona l tienen los mismos recursos y se enfrentan 
a restricc iones sim ilares; por tanto, sus recursos son suplementa
rios entre sí, y no complementarios. Así, es necesario conjuntar 
los d iversos recursos d isponibles en países situ ados en diferentes 
partes del mundo en desarrollo, a fin de establecer "a l alimón" 
una empresa farmacéutica mu ltinac ional que elabore materias 
primas y productos quím icos intermedios para satisfacer las ne-

1 O. Report of the Second Meeting on Technical Cooperation among 
ASEAN Countries on Pharmaceutica/s, Manila, 19-21 de agosto de 1980, 
Anexo IV, p. 12. 
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cesidacles ele esa pa rte del planeta. En un modelo ele una em pre
sa ele ese t ipo pod rían conju ntarse los siguientes elementos: 

l . Capital 

a] Propio. Se integraría co n aportac iones ele los gobiern os el e 
los pa íses exportad ores el e petróleo, de los empresa ri os privados 
de ésos y de ot ros países en desa rrollo, y de las empresas farma
céuticas nac ionales ele esos mismos. 

b] Prestado. Provendría del BIRF, de los bancos regionales de 
fom ento y de los bancos comerciales de los países en desarro llo. 

2. Tecnología. 

Se obtendría de las compañías farmacéuticas nac ionales, pri
vadas y públi cas, de los países en desarroll o, as í como mediante 
convenios de li cenciamiento firmados con empresas de países 
desa rroll ados de econom ía de mercado y de los soc iali stas de 
Europa Oriental. 

3. Personal 

Provendría de cua lquier país en desarrollo, au nque no formase 
parte del conso rc io. En caso necesari o, podría contratarse a per
sonal de los países desarro llados. 

4 . Mercado 

Sería el de los países en desarrol lo el qu e tendría preferencia. 
Só lo después de atenderlo, se considerarían pedidos el e cualqu ier 
país desarrollado. 

5. Régimen jurídico 

Los fundadores del consorc io escogerían su país sede y en él 
se regist raría la empresa . Despu és se concertaría un acuerd o el e 
protección con ese país de res idencia, a fin de garantiza r c iertos 
derechos para la multinac ional (véase intrasecc ió n 9). En ése o 
en otros países se estab lecerán sucursa les o fili ales el e la empresa 
en la medida y la oportun idad necesarias para desempeñar las 
diversas funciones en listacl as en la secc ión 8. 

6. Estructura de la empresa 

a] Habría un Consejo de Adm ini stració n enca rgado de fijar 
la polít ica e in tegrado por miembros de: 

• Instituciones financieras internac ionales y regionales que 
hayan firm ado convenios con el consorc io. 

• Acc ionistas del sector púb lico (gob iernos) y del pri vado . 

• Trabajadores y empleados el e la empresa. 

b] El Consejo de Adm ini strac ión nombraría a un cuerpo de 
administradores de entre los acc ion istas. Otros fun cionari os de 
la empresa serían designados por ese cuerpo de adm inistradores. 

7. Objetivos 

La empresa funcionaría de manera comerc ial a fin de competir 
ex itosamente con las empresas fa rm acéuticas ex istentes, prove
yendo medicamentos esenc iales a los países en desarro llo, a 
prec ios y en condic iones ta les que representen márgenes red uci-
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dos de ganancia. De esta forma , habría q ue estab lecer lím ites 
máx imos a la reditu abilidad . Se ha demostrado que el costo de 
producc ión ele los medica mentos equ iva le a sólo 40% , del costo 
final. 11 Por tanto, la empresa esta ría en posib ilid ad de estructu 
rar sus prec ios de tal manera que pud iera ofrecer sus productos 
por debajo de los prec ios internaciona les. 

8. Funciones 

Podrían ser, entre otras, las sigu ientes: 

a] El aborar productos qu ímicos intermed ios y materias primas 
para los medicamentos esenciales que requieren los países en 
desa rrollo. 

b] Prod uc ir vacunas. 

e] investi gar en el campo de las plantas medicina les, a fin de 
obtener materi as primas para los med ica mentos esenciales . 

d] Transferir tecno logía a los países en desarrollo y ayudarlos 
a estab lecer una indust ri a farmacéutica propi a. 

e] Rea li za r actividades de invest igación y desar ro llo. 

f] Fabrica r equipo de prod ucción necesa ri o para la industria 
fa rm acéutica . 

g] Produc ir materi ales de envase. 

9. Entre los derechos conced idos a la empresa por el país 
en el cual se hubi ese constituido se contarían, entre otros, los 
sigu ientes: 

a] Disponer de leyes, reglamentos e in strucciones adecuadas 
y necesari as para el buen desempeño de las func iones estab lec i
das en su estatuto. 

b] Exceptuarl a de toda c lase de rest ri cciones a la exportac ión 
de sus productos o a la importación de lo que necesite para rea lizar 
las func iones prescritas. Exentar de gravámenes fisca les a dichas 
importac iones y exportac iones. 

e] Liberarl a de restr icc iones monetarias en lo referente al in 
greso de div isas proven ientes de sus operac iones internacionales. 

d] Conceder a los accionistas el derecho de transferir las util ida
des que obtengan en la empresa, sin restricción monetari a alguna. 

e] Conceder todos los permi sos necesari os de entrada, residen
cia y sa lida del personal de la empresa, siempre que no se opongan 
a la sa lud , el orden y la seguridad púb licos . 

Debe subraya rse que este modelo de empresa fa rm acéutica 
mu lt inacional se presenta só lo para ejempli fica r el tipo de elemen
tos que debe considerarse en cualq uier esfuerzo venturoso de 
esta naturaleza. Es obv io que el contenido prec iso de cualqu ier 
empresa conjunta de esta clase tendrá qu e decidi rse mediante 
negoc iac io nes entre los gobiernos de los países participantes . Se 
abri ga la esperanza de que las sugerenc ias presentadas en este 
artículo puedan constitu ir, cuando menos, el punto de pa rti da de 
una iniciat iva semejante. O 

11. A. Ci lingiroglu , " Transfe r of technology for pharrnaceutica l chemi
ca ls", OCDE, 1975, p. 19. 
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Resoluciones sobre fármacos 
de los Países No Alineados 
(1976 y 1979) 

NOTA DE PRESENTACIÓN 

1 
Con las dos resoluciones sobre la actividad farmacéutica que 
se adoptaron en la Quinta (1976) y la Sexta (1979) Conferencias 
de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países No Alineados 

1 se reconoció, en el más alto nivel político, el papel central de 
las nuevas políticas en los países en desarrollo. En dichas 
resoluciones se explican detalladamente las medidas específi
cas que habrán de adoptarse en el proceso de búsqueda de 
la autodeterminación colectiva de esos países. También se 
subraya en ellas el papel que deben desempeñar las organiza
ciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas que 

1 apoyan los esfuerzos de los países en desarrollo por lograr los 
objetivos delineados. 

GLORIA-VERÓNICA KOCH, 

División de Tecnología, 
UNCTAD, Ginebra 

RFSOLUCIÓN ? 5 
SOBRE COOPERACIÓN EN PAÍSES EN DESARROLLO 

EN MATERIA DE PRODUCCIÓN, ADQUISICIÓN Y 
DI STRIBUCIÓN DE FÁRMACOS 1 

La Conferencia 

Recordando el Programa de Acc ión de los Países No A linea
dos para la Cooperac ión Económica entre países en desarrollo 
adoptado en la Conferencia de Ministros de Relaciones Exterio
res de dichos países, celebrada en agosto de 1972 en Georgetown, 
y aprobado en la Cuarta Reunión Cumbre de Arge l en septiem
bre de 1973 . 

Recordando también la dec larac ión económica de d icha Reu
nión cumbre para reforza r la cooperac ión entre países en de
sarrollo. 

Considerando la inclusión de la producción y d istribución de 
medicinas y sustancias medicinales en el Programa de Lima para 
la Asistencia y Solidaridad Mutua como una nueva área de coope
rac ión entre países en desarro llo. 

l . Adoptada en la Quinta Conferencia de jefes de Estado o de Go· 
bierno de los Países No Alineados, en Colombo, Sri Lanka, agosto de 1976. 

[ Traducción de l inglés de Raymonde Dem inieux. 

Teniendo presente las pos ibi lidades de una acc ión conjunta 
ent re países en desarrollo seña ladas en el estudio encargado por 
la UNCTAD sobre los principales resultados de la transferencia de 
tecnología a los países en desarro llo en la industria farmacéutica. 

1. Suscribe las recomendaciones del Grupo de Expertos en Pro
ductos Farmacéuticos que se reunió en Georgetown en julio de 
1976 y propuso, entre otras cosas: 

a] Preparar una li sta de las neces idades prioritari as en medi
camentos de cada país en desarrollo y elaborar una li sta modelo 
básica de esas necesidades que sirva de pauta para la acc ión de 
los países en desarro llo; 

b] establecer una entidad nac iona l de adq uisiciones que se en
cargue de la compra y del suministro de productos farmacéuticos; 

e] considerar la posib ilidad, al rev isar los sistemas de prop ie
dad industria l, de ya no conceder derechos de patente a los pro
ductos farmacéuticos o bien de red ucir la duración de las patentes; 

d] eliminar, siempre que sea pos ible, las marcas registradas y 
adoptar nombres genéri cos para los medicamentos. Hacer que 
los datos provengan únicamente de fuentes oficia les; 

e] que cada país en desarrol lo estab lezca una industria farma
céutica apropi ada a sus necesidades, empezando por preparar 
y envasar hasta llegar a actividades más complejas de producción; 

f) crear Centros Regionales de Producción Cooperativa y de 
Tecnología Farmacéutica como lo propus ieron la UNCTAD y la 
ONUDI, a fin de establecer li stas de med icamentos, coordinar la 
invest igación y el desarro llo, fac il itar la transferencia de tecnolo
gía, recaba r y difundir in formac ión sobre los usos y prec ios de 
productos farm acéuticos y sobre las capac idades tecnológicas 
de los países miembros, al igual que para coordin ar la produc
ción y el intercambio de fármacos entre diversos países miembros 
así como entre los diferentes centros regionales; 

2. Invita a las organizaciones internacionales pertinentes co
mo la UNCTAD, la ONUDI, la OMS y el PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarro llo) a prestar su ayuda para la 
rea lizac ión de los objetos resumidos en los párrafos 1 anterior y, 
en parti cular, para estab lecer centros farmacéuticos nac ionales 
apropiados en los países en desarrol lo y centros regionales de pro
ducción cooperativa y de tecnología farmacéut ica entre d ichos 
países; 
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3. Resuelve además que el Coordin ador del Sector Comercial, 
1 ndustrial y de Transporte del Programa de Acc ión de los Países 
No Alineados para la Cooperac ión Económica entre Países en 
Desarrollo deberá tomar las medidas subsecuentes necesarias para 
asegurar la pronta puesta en práctica de las dispos iciones de la 
presente resolución. O 

RESOLUC IÓN 8 

SOBRE COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE PAÍSES EN 
DESARROLLO EN MATERIA DE FÁRMACOS2 

La Conferencia 

Recordando el Programa de Acción de los Países No Alin ea
dos para la Cooperac ión Económica adoptado en la Qu inta Reu
nión Cumbre ce lebrada en agosto de 1976 en Co lombo. 

Recordando también la resolución 25 sobre cooperación entre 
países en desarrollo en materia de producc ión, adq uisición y dis
tribución de fármacos adoptada en dicha reunión cumbre. 

Reconociendo la importanc ia de los productos farmacéuticos 
para promover la salud y el bienestar de los habitantes de los países 
en desarrollo. 

Teniendo presente la neces idad de una ac recentada coopera
c ión entre países en desarrol lo para asegurar la racionalización 
de la producción y la distribución de los productos farmacéuti 
cos en el contexto de la identifi cación de los requerimientos de 
med icamentos esenc iales de esos países. 

1. Suscribe las recomendaciones del informe intitulado " Los 
Productos Farm acéuticos en el mundo en desa rrollo -Polít icas 
sobre Fármacos, Comercio y Producción" presentado por el 
Gobierno de Guyana en su ca lidad de Coord inador del sector 
comerc ial , indu stri al y de transporte del Programa de Acc ión de 
los Países No Alineados para la Cooperación Económica, que pro
pone entre otras cosas : 

a] estab lecer en el transcurso de los próximos dos años, por 
lo menos tres - probab lemente hasta seis- instituciones de coor
d inación regional (como los centros regionales de producc ión 
cooperativa y de tecnología farmacéutica o los centros farmacéu
t icos regionales) distribuidos adecuadamente en cada región en 
desarrol lo, que sirva n de eslabones principales entre las organi
zac iones nacionales de dicha región y desempeñen algunas de 
las sigu ientes funciones: 

i) elaborar li stas de fármacos y formular ios; 

ii) realizar en con junto la adqu isición de fármacos, contro lar 
las ex istencias y estab lecer sistemas de proyecciones a nivel 
nacional; 

iii) elaborar principios lega les sobre la prop iedad industrial; 

2. Adoptada en la Sexta Conferencia de jefes de Estado o de Gobier
no de los Países No Alineados, La Habana, Cuba, 3-8 de septiembre 
de 1979. 
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iv) elaborar li citac iones y contratos modelo para la impo rta
ción de fármacos; 

v) conseguir información sobre las fuentes de suministro y de 
tecno logía; 

vi) dar asistencia en la selección y la eva luac ión de importa
ción de fármacos; 

vii) vigilar los prec ios, controlar los meca nismos para cot izar 
las transferenc ias entre empresas y para importar tecnología; 

viii) promover la cooperac ión industrial entre países miembros; 

ix) dar as istencia para obtener equipos importados en las 
mejores condiciones; 

x) organizar la capacitac ión de funcionar ios públicos en lo que 
se refiere a po líticas de sa lubridad, adquisición, producción, etc .; 

xi) producir de manera conjunta med icamentos y produ ctos 
similares entre var ios países; 

xii) investigaciones en laboratorios, plantas piloto , procesos 
sem i-industri ales e industriales para la introducción de nuevos 
productos y la adaptac ión de tec nologías im portadas; 

xiii) preparar informes de factibilidad sobre proyectos de de
sa rrollo farmacéutico; 

xiv) asegurar el control de ca lidad de materi as primas, bienes 
interm ed ios y productos termin ados; 

b] Desplegar esfuerzos encaminados a asegurar el estab lec i
miento o la expansión, en el transcurso de los próximos dos años 
de por lo menos tres plantas para mezc lar preparados que po
drían llegar a ser seis adecuadamente distribuid as en cada región 
en desarrollo; 

e] Producir plantas med icinales destinad as a la exportac ión o 
a un procesamiento ulterior así como crea r herbarios nac ionales; 

d] producir sustancias terapéuticas derivadas y act ivas a partir 
de glándulas y demás subproductos de los mataderos; 

2. Expresa su agradecim iento al PNUD por la financiación del 
proyecto inic ial de Cooperación entre Países en Desarrollo en el 
Campo de los Fármacos, así como a la UNCTAD, a la ONUDI y 
a la OMS y al Departamento de Cooperac ión Técnica para el 
Desarrollo de las Naciones Unidas por su apoyo efectivo al Go
bierno de Guyana en su ca lidad de Oficina Ejecutiva, para la 
puesta en march a del Proyecto; 

3. In vita a los gobiernos de los países en desa rrollo y a las 
organizac iones internacionales pert inentes como la PNUD, la 
UNCTAD, la ONUDI y la OMS a prestar su ayuda en la realizac ión 
de los objetivos resumidos en el párrafo 1 anterior; 

4. Resuelve que el Coordinador del Sector Comercial, Indus
tria l y de Transporte del Programa de Acción para la Coopera
ción Económica deberá tomar las medidas necesa ri as de acuerdo 
con el Coord inador del Sector Sa lud del Programa de Acc ión, a 
fin de asegurar la pronta ap licac ión de las disposiciones de la pre
sente reso lución. O 
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Código de Prácticas 
de Comercialización de la 
1 nd ustria Farmacéutica aprobado 
por la FIAPF 

NOTA DE PRESENTACIÓN 

El Consejo de la Federación Internacional de Asociaciones de 
Productores Farmacéuticos (FIAPF), en representación de las 
asociaciones de la industria farmacéutica de 47 países, apro
bó en marzo de 1981 este Código que incluye una sección 
sobre las obligaciones de la industria. En marzo de 1982, la 
FIAPF emitió una declaración suplementaria para " volver a 
demostrar el compromiso de la industria en cuanto al cumpli
miento del Código y en cuanto a la vigilancia de su aplicación". 
Aquí se recogen ambos textos. 

GLORIA-VERÓNICA KOCH, 
División de Tecnología, 

UNCTAD, Ginebra 

PREÁMBULO 

U no de los propósitos de la Federación, según el artículo 3 
de sus Estatutos, es " promover y apoyar que en toda la 

industri a farmacéutica se acaten siempre prácticas y principios 

" 

éti cos voluntariamente acord ados", así como "coord inar los 
esfuerzos de sus miembros, a fin de alca nzar los objetivos cita
dos arriba" . 

Se cree que, conforme a las responsab ilidades de la industr ia 
farmacéut ica internaciona l, los miembros de la Federac ión esta
rán dispuestos a aceptar c iertas ob ligaciones, en lo que se refiere 
a sus prácticas de comerciali zac ión, y a hacerlas respetar. 

La FIAPF recomienda a sus miembros un Cód igo de Prácti cas 
de Comercia lización, y reconoce la dificultad de formu lar un 
ordenamiento sencillo que se pueda ap lica r en todo el mundo. 
Es ev idente que se mantendrá a ta l grado la divers idad de condi 
ciones nac ionales y regionales, así como de restriccion es juríd icas, 

Traducción del inglés de Raymonde Deminieux. 
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que se rá impráct ico un código mund ial sencill o. Sin embargo, la 
Federación cree el e su deber exhorta r a sus miembros a formular 
ta les cód igos de práct icas o, si ya ex isten, a revisarlos continua
mente y a enmendarlos, en su caso, a fin de que un sistema 
vo luntar io basado en este t ipo de códigos se mantenga a la altura 
de los conoc imientos méd icos modernos y de los cambios ele las 
condiciones y de los servicios de sa lud . 

Como muchas asoc iac iones pertenec ientes a la FIAPF han ela
borado sus propios cód igos de prácticas de comercia li zac ión, con 
el cód igo aquí recomendado no se intenta remplazar cód igos o 
instrumentos sim ilares que ya estén vigentes entre miembros de 
la Federación. En consecuencia, se propone el sigu iente Cód igo 
vo lun tario a títu lo de modelo para dichas asoc iac iones. 

Este tipo de cód igo de prácticas de comerciali zac ión debe ser 
responsabilidad de las asociac iones miembros, las cuales a su vez 
deben aconsejar a sus respectivos mi embros en cuesti ones de 
cumplimiento e interpretac ión. 

OB LI GACIONES DE LA INDUSTRIA 

Pueden describirse las ob ligaciones de la indu stri a como sigue: 

La industria farmacéutica, consc iente de su especial posición 
por estar relacionada con la sa lud pública, y legít imamente de
seosa de cum plir con sus ob ligaciones en una forma libre y por 
co mpleto responsab le, se compromete a: 

• Asegurarse ele que todos los productos que el púb li co pue
da adq uirir por presc ri pción médica estén respa ldados por el 
se rvicio tecno lógico más completo y sea n totalm ente adecuados 
a las neces idades de la sa lud públi ca; 

• elaborar productos farmacéuticos med iante procedimientos 
adecuados y con estri cta seguridad en cuanto a ca lidad; 

• basar las informaciones referentes a sustancias y formulac io
nes en pru ebas c ientíficas válidas, determin ando así las indica
c ion es terapéuticas y las condic iones de uso; 

• proporc ionar información científica con objetividad y buen 
gusto, respetando escrupulosamente la ve rdad y con expresiones 
c laras en lo que respecta a indicaciones, contraindicac iones, 
tolera ncia y tox icidad; 

• ser por completo sincera en sus relac iones con los func io
nari os de sa lubridad, los profes iona les dedicados al cu idado de 
la sa lud y con el pú bli co. 

PROPUESTA DE CÓDIGO DE PRÁCTICAS 
DE COMERCIALIZACIÓN 

f\ A anifestamos aquí nuest ra intención de apegarnos vo lun-
1 1 1 tari amente al sigu iente Cód igo de Prácticas de Comerc ia
li zac ión. 

555 

l. Principios generales 

1. El térm ino "producto farmacéutico" empleado aquí designa 
cualqu ier producto farmacéutico o bio lógico destinado al diagnós
tico, curac ión, ali vio, tratamiento o prevención de enfermedades 
de los seres humanos, o a inf luir en la estructura o cualqu ier 
func ión del cuerpo humano, y cuya promoción y publicidad se 
dirijan a la profesión méd ica, y no directamente al vulgo. 

2. La información sobre productos fa rm acéuticos debe ser 
exacta, imparc ial y objetiva, y ha de presentarse en forma ta l qu e 
se ajuste no sólo a las d ispos iciones legales sino también a las 
normas de la ética y del buen gusto. 

3. La información se basará en una eval uac ión actuali zada 
de todas las pruebas c ientíficas d i ~pon i bles y deberá reflejarl as 
claramente. 

4. No deberá hacerse comunicado públ ico alguno dest inado 
a anunciar un producto fa rm acéutico como seguro y eficaz para 
un uso determinado sin antes contar con la correspondiente apro
bac ión de comercializa rl o para ese uso. No obstante, esta medi 
da no ti ene como propós ito li mitar el derecho de la com unidad 
c ientífica y del púb lico a estar plenamente inform ados de los pro
gresos científicos y méd icos. Tampoco restrin gir el intercambio 
adecuado y total de información científica referente a un prod ucto 
farmacéut ico, incluyendo la d ifus ión apropiada, en los med ios de 
comunicac ión c ientíficos o públicos, de los descubrimientos 
derivados de la invest igación, ni de limita r a acc ioni stas y otros 
la divulgac ión públ ica con relac ión a cualquier producto farma
céutico, segú n se requiera o se aconseje de acuerdo con la ley, 
los reg lamentos y otras disposicion es jurídicas. 

S. Las indicaciones contenidas en el material p romoc iona\ 
deberán basarse en pruebas científicas bien fundamentadas o en 
otra opinión médica responsab le. Las indicaciones no deben con
ferir al producto más propiedades de las que garantizan d ichas 
pruebas. La ambigüedad deberá ev itarse a toda costa. 

6. Se tomará especial cuidado en comunicar de manera apro
piada y congruente la informac ión esenc ial sobre segu rid ad, con
traindicaciones y efectos secundarios o tox icidad de los productos 
farmacéuticos, de conformid ad con las prácticas jurídicas, de 
regulac ión y méd icas de cada nación. La pa labra "seguro" no 
debe usarse sin ca lifi cat ivo. 

7. Para usarse, el material pub lic itar io deberá contar con 
auto rizac ión méd ica o, según el caso, con la del farmacéutico 
respon sab le. 

11. Representantes médicos 

Los representantes médicos deberán rec ibi r una capac itac ión 
adecuada y poseer sufic ientes conocimientos méd icos y técn icos 
para dar in formación exacta y responsab le sobre los productos 
de la empresa a la que sirven. 
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111. Simposios, congresos y otros medios 
de comunicación verbal 

Los sirnposios, congresos y demás reuniones son indispensables 
para la propagación del sa ber y la exper iencia. Su principa l pro
pósito es cumplir objetivos científicos y los festejos y demás 
demostrac iones de hospita lidad deberán estar en concordanci a 
con dicho propós ito . 

IV. Material publicitario impreso 

La información científica y técnica deberá presentar plenamente 
las propi edades del prod ucto fa rmacéutico, en concorda ncia 
con las disposiciones juríd icas del país de que se trate y con base 
en los conocimientos científicos actua les. Dicha información ha 
de incluir: 

• Los principios activos, con sus denom inac iones aprobadas, 
cuando ex istan. 

• Por lo menos una ind icación auto rizada de su uso, así corno 
la poso logía y el modo de empleo. 

• Una desc ripción breve de los efectos secundarios, las pre
cauc iones conveni entes y las contra ind icac iones . 

Excepto para los prod uctos farmacéuticos cuyo uso implica 
medidas específicas de precaución, no es preciso que los fo lletos 
contengan necesariamente toda la infmrnac ión arriba mencionada 
siempre y cuando los términos uti li zados ind iquen claramente 
que se puede so licitar información ad iciona l. 

El material publ icita rio (anuncios por correo o av isos en revis
tas médicas, por ejemplo) no debe ocu ltar lo que en realidad es; 
debe procurarse que la frecuencia y volumen de esos envíos no 
ca use molest ias a la profes ión médica. 

V. M uestras 

Se pueden proporcionar muestras a la profesión méd ica, y a otras 
relac ionadas con ésta, para que sus miembros se fam iliaricen con 
los productos, para que adquieran experiencia al usa rl os en su 
práctica, o sobre pedido. 

DECLARACIÓN SU PLEMENTARIA 

E ste Código, ta l corno se recordará, fue aprobado por el Con
sejo de la FIAPF en marzo de 1981 . Desde entonces lo han 

aceptado todas las asoc iac iones que pertenecen a la Federac ión. 
Una versión impresa en inglés, francés y español se publ icó en 
agosto de 1981 y más de 7 000 ejemplares se han distribuido a 
la industr ia fa rmacéutica internaciona l. El texto íntegro del Cód igo 
se publicó en el lnternational Digest of H ealth Legis/ation , de 
la OMS (vol. 32, núm. 3, 198 1). 

La Federación y sus miembros han acordado emitir la siguiente 
declaración, la cual, en su op inión, demostrará además el corn-
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prorn iso de la industr ia de cu mplir el Cód igo y vigilar su ap lica
c ión . Se debe reca lca r, sin embargo, que la presente declarac ión 
suplementaria no cambia en manera alguna las c láusu las del 
Cód igo original. 

l. Se ha pedido a las princ ipa les empresas farmacéuticas trans
nac ionales pertenecientes a las asoc iac iones miembros de la Fe
derac ión que se comprometa n a observar el Cód igo en todos los 
países en donde comerc ialicen sus productos. 

2. Pa ra responder a las crít icas en el sentido de que muchos 
de los países del Tercer Mundo no conocen las indicac iones, 
contraind icaciones, efectos secundarios, etc., de cada uno de los 
fármacos que han aceptado en sus mercados, la FIAPF está d is
puesta a proporcionar a los servicios públicos de sa lud de esos 
países ejemplares gratuitos de compendios actua li zados, ta les 
corno The Physician's Oesk Reference (Estados Un idos), ABPI's 
Data Sheet Compendium (Reino Un ido), la Rote Liste (Repúb lica 
Federa l de Aleman ia) y el Oictionnaire Vida/ (Franc ia). 

3. Se acordó ap lica r los sigu ientes proced imientos para hacer 
frente a supuestas vio laciones del Cód igo. Se recomendó a las 
asociac iones pertenecientes a la Federac ión que fijen sus propios 
proced imientos para atender tal es quejas, y muchas de las prin
c ipales ya lo han hecho . Tambi én se acord ó cómo maneja r las 
quejas que rec iba la Federac ión, y un comité ex-ofic io del Con
sejo de la FIAPF, integrado por el Presidente, los dos vicepresi
dentes y el Vicepresidente Ejecutivo, se ocupará de todos los 
asuntos de la FIAPF re lacionados con el Código . 

La principa l sanción ap licable a cualqu ier empresa que vio le 
el Cód igo continuará siendo la de la pub licidad adversa. Sin 
embargo, la FIA PF desea insistir en que su objetivo princ ipa l, así 
corno el de las asoc iac iones que agrupa, será corregir, lo más 
rápid amente posible, cualqu ier violación comprobada del Código. 

4. Se ha comentado de cuando en cuando el prob lema que 
afronta la industria en cuanto a proporc ionar información inte r
naciona l uniforme sobre etiquetas, vo lantes interiores, hojas de 
inform ación y material pub lic itario en general. La posic ión de la 
industria, en lo que respecta a las importantes cuestiones de in 
formación sobre indicaciones c ientíficas, contrai nd icaciones y 
efectos secundarios, está estab lec ida en el rni srno Código. Ob
viamente, las etiquetas, volantes, hojas de información y de datos 
de cada producto deben concordar con el conjunto de las pruebas 
médicas correspondientes. Esto qu iere decir que la información 
proporcionada en países del Tercer Mundo debe estar acorde con 
lo que se acostumbra en los mercados de dichas empresas en el 
mundo desarro llado . Sin embargo, se debe tener presente que 
los países que t ienen proced imientos propios de regulación (y eso 
incl uye a muchos del Tercer Mundo) pueden imponer criter ios 
diferentes en la materia, que la industri a no tiene más remedio 
que acatar. 

La adopción vo luntar ia de este Código de la FIAPF concuerda 
con uno de los objetivos básicos de la Federación, ta l corno lo 
establec ieron sus miembros fundadores en 1968 : "promover y 
apoyar que en toda la industria fa rm acéutica se acaten siempre 
práct icas y princ ipios éti cos vo lunta ri amente acord ados" . O 
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NOTA DE PRESENT ACION 

La Health Action lnternational (HAI) dio una respuesta activa 1 
al Código de la FIAPF mediante la presentación de las opinio
nes de los consumidores. A los comentarios iniciales siguió la 
presentación de un proyecto de Código de la HAI, difundido 
como documento para discusión en 1982, y cuyo texto se pre
senta en estas páginas. 

l 
GLORIA-VERÓNICA KOCH, 

División de Tecnología, 
UNCTAD, Ginebra 

E ste documento es un primer borrador. Se presenta para su di s
cus ión y co rrecc ión a la luz de los comentari os de expertos 

de todo el mundo. Su ámbito de acción es tal que su aprobac ión 
requeri rá que partic ipen expertos de va ri os organ ismos depen
dientes de la ONU , princ ipa lmente de la OMS y la UNCTAD. 

PREÁMBULO 

Los países partic ipantes: 

l . Reafirmando que la sa lud es un derecho humano funda
mental ; 

HEALTH ACTION INTERNATIONAL 

2. Reconoc iendo que los gobiernos ti enen la responsabilidad 
de asegurar la sa lud de sus pueblos; 

3. Recordando que una de las principales metas soc iales de 
los gobiernos, de las organizac iones internacionales y de la co
munidad mundial en los próximos decen ios es que todos los pue
blos del mundo alcancen en el año 2000 un nivel de sa lud que 
les perm ita llevar una vida económica y soc ialmente productiva; 

4. Convencidos de que la promoción y la protección de la salud 
de las personas es esencia l para un desarrol lo económ ico y so
c ial sostenido; 

S. Prestando atención a que el abastecimiento de una oferta 
adecuada, y a un prec io razonable, de fármacos bás icos es, en
tre otras cosas, un prerrequisito para la promoción y protección 
de la sa lud de las personas; 

6. Percatándose de que la mayoría de la población mundial , 
en espec ial los habitantes de las zonas rural es y de los ba rri os 
pobres de las ciudades de los países en desarrollo, no puede dis
poner de manera regular ni siquiera del peq ueño número de 
fá rm acos básicos necesari os para el cuidado fun damenta l de la 
sa lud , mientras que el gasto en fármacos en esos países puede 
llegar hasta 40-50 por c iento del total de gasto en sa lud; 
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7. Reafirmando el derecho de toda persona enferma a d ispo
ner de los fármacos esenciales; 

8. Considerando que un pequeño número de empresas trans
naciona les con base en los países desarrol lados produce casi 90% 
de la prod ucc ión mund ial de med icamentos y contro la la tecno
logía Í<nmacéuti ca y el comercio mundial de fármacos y que las 
actua les prácticas de comercia lizac ión de esas empresas son ina
decuadas para satisfacer las necesidades de sa lud de las perso
nas, particularmente en los países en desarro llo; 

9. Recordando que en varios casos los precios de los fárma
cos no se relac ionan con su costo de manufactura, sino que están 
determinados por la capacidad del mercado; 

1 O. Prestando atención a que hay grandes discrepancias en los 
prec ios de los med icamen tos en el mercado mu nd ial que las fuer
zas del mercado no pueden exp licar; 

11. Reconoc iendo que la industria fa rm acéutica se ca racteri 
za por un grado poco usua l de poder de mercado; 

12. Rememorando que los Países No Alin eados y otros en 
desarro llo han expresado el deseo de reform ar urgentemente el 
actual sistema de abastecimiento y aprovisionamiento de fármacos; 

13. Tomando en cuenta que un gran número de países en 
desarro llo ya produce loca lmente fármacos, que está comprando 
tec nología en el mercado mundial para elaborarl os y que algu
nos se han visto forzados a pagar montos exorbitantes de d ivisas 
por sus importac iones de tecno logía; 

14. Convenc idos de que el desarro llo y forta lec imi ento de la 
capacidad tecnológica prop ia en el sector farmacéutico depende 
de manera fu ndamental de las actividades de investi gación y 
desarro llo que se están ll evando a cabo, y que es necesa ri a una 
base de investigac ión en los países en desarrol lo para superar el 
subdesarroll o; 

15. Sosten iendo que algunos principios fundamentales asocia
dos al comercio y la tecno logía en el sector farmacéut ico trascien
den las fronteras nacionales y regiona les y son de ap licac ión 
universa l; 

16. Reconoc iendo que los fármacos son ind ispensables para 
controlar las enfermedades y preven ir el sufrimiento hu mano y 
que esa fu nción los d ist ingue de otros bienes de consumo que 
están sujetos a las leyes de la oferta y la demanda; 

17. Dando por cie rto que, a la luz de las considerac iones 
anteriores, un "código internacional de prácticas comercia les 
farmacéuticas" que incluya normas sobre promoción, precios, 
ventas, d istr ibución, comercio, tecno logía, investigación y desa
rrollo, del sector farmacéutico podrá, mediante un acuerdo mutuo 
y con ventaja para todas las partes, capac itar a todos los países 
participantes, particu larmente a aquellos en desarrollo, para pro
porcionar a todos sus hab itantes fármacos básicos seguros, efec
t ivos y a prec ios que puedan paga r; 

18. Acuerdan adoptar el siguiente 
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CÓD IGO INTERNACIONAL 
DE PRÁCT ICAS COMERC IA LES FARMACÉUTICAS 

f\RTÍCULO 1: OBJETIVO 

El objet ivo de este cód igo es habi li tar a los consum idores, parti
cu larmente a los de los países en desarrollo, para que obtenga n 
fá rm acos segu ros y efect ivos, esencia les pa ra sus ve rd aderas 
necesidades de sa lud, a costos que pu edan pagar. 

ARTÍCULO 2: ÁMB ITO DE AP LI CACIÓN 

2. 1 Este cód igo deberá aplica rse a todas las activ idades in ter
nac ionales re lacionadas con el abastec imiento de prod uctos y 
tecnología farmacéu ticos. 

2.2 Este cód igo se ap lica a las siguientes act ividades que se 
asoc ian con el sector farmacéuti co : 

• Regist ro de fármacos 

• Registro de nuevos fármacos 

• Pru ebas clín icas previas al registro de nuevos fármacos 

• In fo rm ación que se deberá proporcionar 

• Etiquetado, inst ru cti vos y material promociona! 

• Promoción de las ventas de productos fa rm acéuticos 

• Fijac ión de prec ios, ventas y distribuc ión 

• Tecnología farmacéutica 

• Invest igación y desarrol lo 

ARTÍCU LO 3: DEFINICIONES 

3.1 " Ingrediente activo": parte el e un medica mento que 
prod uce un efecto terapéuti co. 

3.2 " Reacción adversa": reacc ión dañ ina o no deseada de un 
medicamento cuando se administran dosis normales al ser humano 
para la profilaxis, el d iagnóstico o la terapia de enfermedades, o 
para mod if icar funciones fisio lógicas . 

3.3 " Public idad": representación transm itida por cualq uier 
med io con el propósito de promover, d irecta o ind irectamente, 
la distribución o venta de cualquier fármaco. 

3.4 "Excipiente" (ingred iente farmacéutico aux iliar) : sustancia 
que se añade al ingred iente activo para darle cons istencia, de 
manera que se pueda dosificar adecuadamente. 

3.5 "Coeficiente benefic io/riesgo" (re lación de benefic ios a 
ri esgo en el uso de un medicamento): forma de expresar un jui
cio sobre el pape l del medicamento en la práctica méd ica, con 
base en datos sobre eficacia y seguridad, junto con considerac io
nes de posible mal uso, severidad y prognos is de la enfermedad, 
etc. El concepto puede aplica rse a un solo fármaco o a la compara
ción de dos o más medicamentos usados para la misma indicación. 

3.6 " Prueba c línica": proced imiento para comparar las ven-
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tajas y las desventajas relativas de un fármaco respecto a otro 
med iante su ad ministración, de acuerdo con un protoco lo de 
investigación clín ica prev iamente establec ido, a un grupo de 
pac ientes en condic iones controladas. 

3.7 " Contra indicac iones": condic iones que hacen la adminis
trac ión de una droga seguramente dañina. Estas condiciones 
incluyen enfermedades, situaciones fisio lógicas (por ejemplo pre
ñez, lactancia) , grupos específicos (recién nac idos, niños) , etcétera. 

3.8 " Fármaco" (s inónimo de " producto farm acéutico" o " me
dicamento"): cualquier sustancia o mezc la de sustancias que 
se produzca, venda, ofrezca para su venta o se vue lva a pre
sentar para: 

i) tratar, mitiga r, preven ir o d iagnost ica r enfermedades, un 
estado fís ico anormal o sus síntom as en seres humanos, o ii) res
taurar, corregir o modificar funciones orgánicas de seres humanos. 

3.9 " Registro de fármacos" : término con que se descri be el 
procedimiento para permitir, aceptar o aprobar la comerci aliza
ción de un fármaco al que se sometió a un proceso de eva luac ión 
(por una autorid ad sa nitari a competente). 

3.10 " Eficac ia" : capac idad de un fármaco para prod ucir el 
efecto supuesto de acuerd o con métodos c ientíficos. 

3.11 " Fármaco ético" : medicamento que só lo puede comprar
se con receta de un doctor u ot ro miembro del personal sanitario 
autori zado. Para referirse a este concepto también se emplea el 
términ o " medica mento que requ iere receta" . 

3.1 2 " Interacción" : reacc ión dañi na o no esperada cuando 
dos o más medicamentos se adm inistran simultáneamente en dosis 
normales. Este térm ino también se refiere a reacc iones similares 
entre medicamentos y alimentos cua ndo se toman juntos. 

3. 13 " Nombre no patentado intern aciona l": nombre oficial con 
el cua l la OMS designa un medicamento y que se reconoce inter
nac iona lmente. También se conoce como " nombre genérico" . 

3.1 4 " Etiqueta": esc rito, grabado o ilustrac ión sobre el enva
se inmediato y la envoltura o cubierta exterior de un fármaco . 

3. 15 " Comercializac ión " : promoción, d istribución , venta, 
pub licidad, relac iones públicas y se rvic ios de información. 

3. 16 " Nuevo fármaco": fármaco que no se ha registrado ni 
comerc ializado para propósitos méd icos, incluyendo cualquier 
sa l y éster de un ingrediente activo ya registrado, nuevas combi
nac iones estab les de sustancias previamente comercializadas o 
cualq uier medicamento antes comerc iali zado cuando cambien 
sus indicaciones, la vía de administrac ión o su fó rmul a. 

3.1 7 " Fármaco de venta li bre": medicamento que puede com
prarse sin receta de un doctor o de otro miembro del personal 
san itario auto rizado . También se conoce como med icamento no 
patentado de fórmula secreta. 

3. 18. " Instructivo" : vo lante con información importante so
bre un medicamento y que se incluye en todo paquete que con
tenga ese fármaco. 
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3.1 9 "Productores farmacéu ti cos" : tod as las person as invo lu
crad as en la producc ión de medicamentos, inclu yendo procesa
miento, mezcla, elaborac ión de fórmulas, envasado, empaqu e, 
reempaque, alteración, terminado y etiquetado para almacenarlo, 
venderlo y d istribuirl o. 

3.20 " Comerciantes farm acéuticos" : todas las personas in vo
lucradas en los procesos de importación , almacenamiento, ve nta 
y d istribución de los fármacos, al mayoreo o al menudeo . 

3.21 "Pureza" : el grado en el cual otros cuerpos químicos o 
biológicos están presentes en cualquier sustancia. 

3.22 " Muest ra" : pequeñas cantidades de un producto qu e se 
proporc ionan gratuitamente. 

3.23 " Efectos co lateral es" : efectos esperados, pero dañinos o 
desagradables, prod ucidos por un medicamento administrado en 
dosis normales. 

3.24 "Marca registrada" : nombre que el prod uctor da a un 
med icamento que está registrado y protegido por la legi slac ión 
nac iona l, que sólo puede ser usado por el fabricante para distinguir 
su producto de otros que contengan idénticos ingredientes activos. 

ARTÍCULO 4: REGISTRO DE FÁRMACOS 

4.1 Todos los productos fa rm acéuticos, tanto los éticos co mo 
los de venta libre, que se comercialicen en un país, deben estar 
co rrectamente registrados por una autorid ad competente en 
ese país. 

4.2 Los prod uctores y comerciantes farmacéut icos se absten
drán de poner a d ispos ición del públ ico de su país productos 
farmacéuticos que no estén regist rados ahí. 

4.3 Los productores y comerc iantes farmacéuti cos deberán 
proporc ionar a las dependencias encargadas del registro nac io
nal toda la in formac ión de que d ispongan sobre un produ cto 
farmacéut ico, incluyendo toda aq uella que hubiesen dado a paí
ses con sistemas efic ientes de registro de medicamentos, aun sin 
que las dependencias encargadas del registro la so lic iten. 

4.4 Los productores y comerciantes farmacéuti cos deberán 
proporcionar a los encargados del registro una li sta de todos los 
países en los cuales ese producto específico no haya sido aceptado 
para su registro. 

4.5 Los productores y comercian tes farmacéuticos deberán 
informar a las autoridades encargadas del registro si un produ cto 
fa rm acéutico ya registrado en ese pa ís ha sido eliminado del 
regist ro de cua lquier otro país, y de las razones de su eliminac ión. 

4.6 Cuando los productores y comerciantes farmacéuticos 
soliciten el registro de un producto deberán comprometerse a pro
porc ionar a las dependencias encargadas del registro y a los 
consumidores, después de su registro, toda informac ión nueva 
de que d ispongan sobre sus efectos, reacc iones adversas e in 
teracc iones. 

ART ÍCU LO 5: REG ISTRO DE NUEVOS MEDICAM ENTOS 

5. 1 Los productores y comerciantes farm acéuticos deberán 
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so licitar el registro de un nuevo fármaco só lo cuando el nuevo 
medicamento: 

a] en comparac ión con el fármaco o los fármacos usados en 
situaciones idén ti cas: 

• tenga un coefic iente beneficio/riesgo igua l o superior, 

• tenga propiedades farmacéut icas iguales o mejores, 

• pueda comerciali za rse a menor precio; 

b] se recomiende para situaciones en las cuales no hay un tra
tamiento ad ec uado con los medicamentos disponibl es. 

ARTÍCULO 6: PRUEBAS CLÍN ICAS PREVIAS AL REG ISTRO DE 
NUEVOS MEDICAMENTOS 

6.1 No podrá probarse en seres humanos ningún nuevo me
dicamento que contenga uno o más ingred ientes farmacéuticos 
activos sin un permiso explícito y por escrito de las autoridades 
sanitarias nac iona les, regionales o in ternac iona les. 

6.2 Só lo se permitirán pru ebas clínicas de nuevos medicamen
tos en seres humanos cuando esos productos hayan sido probados 
acuciosamente en an imales. Las pruebas en animales deberán 
llevarse a cabo de acuerdo con la legislac ión nac ional o intern a
cional y deberán proporcionar, en el caso de cada nu evo medi
camento, información completa sobre: los principales efectos 
farmaco lógicos en general y en los sistemas orgán icos; si tales 
efectos pueden ser o no terapéuticamente útiles; la absorción, 
distribución , metabolismo y excreción del ingrediente o ingred ien
tes activos que contenga tal fármaco; las interacciones con otros 
fármacos que se estén usando, productos quím icos que estén en 
el ambiente, o alimentos; la toxic idad aguda a corto plazo para 
todos los fármacos; la toxicidad a largo plazo para medicamentos 
que puedan usarse por períodos prolongados en se res humanos, 
y la tox icidad ambiental de los fármacos o los metabolitos de 
fármacos que puedan ser excretados por los usuarios de los 
medicamentos. 

6.3 Se deben unificar y estab lecer norm as intern ac ionales res
pecto a los req uisitos para pruebas de nuevos medicamentos en 
animales antes de que se realicen las pruebas en humanos. 

6.4 Los laboratorios, tanto los estab lec idos en loca les de los 
productores farmacéuticos como los contratados por ellos, de
ben estar siempre dispuestos a rec ibir inspecc iones de las autori
dades sanitari as de todos los países en los que pueda rea li zarse 
una prueba en seres humanos de un nuevo fármaco. 

6.5 Las pruebas clínicas de nuevos medicamentos en seres 
humanos só lo podrán llevarlas a cabo investigadores con ca lifi 
cac ión y experi encia adecuadas, los cuales deben ser médicos 
ca lificados, y de acuerdo con proced imientos aprobados por las 
autoridades sanitarias. La rea lizac ión y los protocolos de las in
vest igaciones clínicas siempre deben esta r disponibles para su 
revisión por las autoridades san itarias. Los protocolos y la infor
mación sobre esas pruebas deben también ponerse a disposición 
de las dependencias encargadas del registro del país en el cual 
se pretende comerciali za r un fá rmaco, que inicia lmente fue pro
bado en otro país. 
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6.6 Siempre que se experimente un nuevo fármaco en seres 
humanos, sanos o enfermos, un "comité ético" deberá autorizar 
e inspecc ionar la pru eba clínica, la cual sólo podrá llevarse a cabo 
con el co nsentimi ento consc iente de las personas o los pacientes 
invo lucrados. Los gobiernos podrán ex igir el con sentimiento por 
escrito en aquel los países en que la mayoría de la población es 
alfabeta; en aq uellos en donde predom in e el analfabetismo el 
consent imiento podrá ser ora l, en presenc ia de un testigo. Só lo 
el su jeto, no su representante legal , puede otorgar el consent i
miento para participar vo lun tariamente en una prueba clínica. En 
el caso de niños o de enfermos mentales, solamente se aceptará 
el consentimiento otorgado por un representante legal cuando 
la vida o la sa lud del sujeto cor ra un peligro se ri o y evidente que 
no pueda ev itarse con los medicamentos di sponibl es . 

6.7 Cuando las autoridades competentes ele un país nieguen 
el perm iso para efectuar pruebas c línicas de nuevos fármacos en 
seres humanos, só lo podrá tratarse de obtener ese permiso si se 
reve la la totalidad de la inform ación sobre la negativa previa, y 
si se presenta toda la documentación que se relac ione con esa 
negativa . 

6.8 Los fármacos cuya venta se haya proh ibido, después de 
haber sido comerci alizados por algún t iempo en un país, no 
pod rán someterse a pruebas clínicas ni comerc ializarse en otro 
país, a menos que las autoridades competentes del segu ndo país 
dispongan de información completa sobre las razones de la pro
hibic ión del fármaco. 

6.9 Los médicos enca rgados de las pruebas clínicas de un 
nuevo fármaco deberán ser informados rápidamente de todos los 
descubrimientos sobre las propiedades del fármaco que se ob
tengan durante el estudio en seres humanos. 

6.1 O Debe evitarse la duplicación innecesar ia de pruebas de 
nuevos medicamentos. Se debe ll egar a acuerd os internaciona
les sobre proced imientos para regist rar previamente las pruebas 
de nuevos fármacos. 

ARTÍCULO 7: INFORMACIÓN 

7. 1 Los gobiernos tendrán la responsabilidad de asegurarse que 
se provea información objetiva y congru ente sobre todos los 
productos farmacéuticos que se comercializan en sus países. Esta 
responsabilidad se extenderá ya sea al d iseño, al suministro y pro
pagac ión de información, o a su contro l. 

7.2 Toda inform ación sobre productos farmacéuticos debe ser 
exacta, ponderada, objetiva y completa. Debe presentarse en 
forma tal que se aju ste a los requer imientos lega les, a normas 
definidas de ética y de buen gusto. No debe ser engañosa, ni 
directa ni implícitamente. Se debe proporc ionar la información 
en términos fácilmente comprensibles para quien la utilice . 

7.3 Toda la información que se proporcione debe tener como 
base las eva luac iones actua lizadas de todas las pruebas científicas 
disponib les y reflejarlas con exactitud y claridad. Se menciona
rán las fuentes de las pruebas . 

7.4 Tanto la información sometida a las autoridades encargadas 
del registro de fármacos como la destinada a otras autoridades 
sa nitari as deben incluir todos los datos ex igidos por d ichas auto-
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ridades y cualqu ier otra información de que disponga el fabr icante 
y que sea pertinente para las deliberaciones. 

7.5 La in fo rm ación que debe proporc ionar el fabri ca nte para 
todos los productos que comercialice incluirá por lo menos: 

1) Instructivos . Se inc luirá un instructivo en cada caja que se 
venda al consumidor. Para los fárm acos vendidos al sector público, 
se proporcionarán suficientes instruct ivos para permitir su distri 
bución a cada uno de los pos ibles usuarios. 

Para los med icamentos de venta libre (que no requieren receta 
médica), el in st ru ctivo debe llevar el nombre del fármaco, los 
nombres de todos sus ingred ientes activos, los que deberán ser 
mencionados bajo sus nombres genéricos internacionales, cuando 
éstos ex istan, y los nombres de todos los ingred ientes farmacéu
ti cos auxi liares. 

Además, el instru cti vo debe llevar la indicación o indicaciones 
(uso o usos) de un medicamento, as í como instrucc iones prec isas 
para su dosificac ión y la frecuencia de las dosis, tanto para adul 
tos como para niños, de acuerdo con sus principa les grupos 
de edad . Si no debe usarse un med icamento para cierto grupo de 
edad, se deberá indica r en el instru ct ivo. 

Por ot ra parte, se enumerarán en el instructivo todos los prin
cipales efectos co laterales del o de los ingred ientes activos y los 
posibles efectos secundarios conoc idos de los ingred ientes far
macéuticos aux iliares y se informará al consumidor de las medidas 
a tomar en caso de que ocurran efectos co latera les. Por ende, 
se indica rán advertencias en cuanto a interacc iones conocidas 
(instru cc iones referentes a los medica mentos o alimentos qu e no 
deben combinarse con este producto farmacéutico en especial) 
y precauciones (v . gr. fá rm acos que no deben usa rse durante el 
embarazo). Los instructivos para los med icamentos de venta libre, 
así como los ét icos que la req uieren o los que di stribuye el sector 
sa lud, deben llevar información que sea inteligible para cualquier 
posible consum idor y no en té rminos destinados al méd ico o al 
d istribuidor. Ta les térm inos científicos o méd icos, cuando se 
utilicen, deben lleva r exp licac ión para el profano. 

Para los med icamentos de venta li bre, el instructivo indica rá 
el período durante el cual se puede tomar el producto sin con
sultar a un médico y el período después del cual se debe consul
tar si el producto no ha ten ido efecto o ha ocasionado efectos 
co laterales. 

2) Hoja de información científica destinada a los médicos y ele
más profesionales en materia de sa lud. Estos fo lletos pueden redac
tarse en lenguaje inteligible para sus prospectos lectores, o sea 
médicos o profesionales en el campo de la sa lud. Debe llevar una 
descripción completa del prod ucto farmacéutico, enumerar todos 
sus ingred ientes acti vos bajo su nombre genérico intern ac ional, 
en los casos en que ex ista dicho nombre, con su dosificación, as í 
como todos los ingredientes farmacéuticos auxiliares que contiene. 
En el caso de productos quím icos orgán icos para los cuales no 
ex isten nombres genéricos aceptados, se indica rán los nombres 
químicos con sus fórmulas est ru ctura les. En la hoja de informa
ción científica se relac ionarán brevemente datos experimentales 
farmacológicos y toxico lógicos sobre los ingredientes activos 
utilizados. Debe contener una descripc ión completa de las ap li 
cac iones terapéuticas que se sugieren y de las que se acepta n del 
producto en cuestión. Sólo se pueden incluir sugerenc ias de ap li 
cac ión si existen pruebas científicas vá lidas que las respa lden y 

561 

que deberán de mencionarse. Además, debe llevar una descrip
c ión , corta pero completa, de las contrai ndicac iones en la adm i
nist rac ión del producto farmacéut ico, precauc iones, meca ni smo 
el e acc ión (si se conoce), interacc ión conocida con otros prod uc
tos farmacéut icos, químicos o alimentos, posología para ad ultos, 
según se recomiende en las diversas indicaciones. Tambi én debe 
indicarse las dosis para niños, por grupos de edad, excepto cuando 
el producto menciona: "No se administre a niños menores de ... " 
Deben indicarse las dosis para ancianos cuando son diferentes 
de las que se administran a los adu ltos. 

La hoja de inform ación c ientífica debe lleva r la dirección o 
d irecc iones de los fabricantes y de sus representantes o la direc
ción de quienes pueden proporcionar información ad icional sobre 
el producto . Debe además indiGtr la dirección del representante 
del fabri cante o de la autorid ad públ ica competente a quien se 
debe de in formar en caso de efectos co laterales imprevistos o de 
interacc iones. 

7.6 Todo materia l que contenga in fo rm ac ión sobre fá rm acos 
debe conta r con la autori zac ión de la dependencia oficial enca r
gada del registro de fármacos a la cua l también se deberá consultar 
antes de aportar cualquier cambio a las Pdic iones sigu ientes 
del materia l. 

7.7 Debe presentarse la inform ación en términos científicos, 
precisos y aceptab les . Ninguna de las siguientes pa labras "seguro", 
"efectivo", "potente" o "cura" podrá usa rse si n ca lifi cati vo. 

7.8 Fol letos con información más extensa sobre un producto 
farm acéutico específico deben inc luir la información normal con
tenida en la hoja de info rm ación cient ífi ca y todos los datos adi
cionales que el prod uctor pueda proporcionar. La inform ac ión 
que se rep roduzca debe ser fidedigna y su val idez comprobada 
ex-ante por medio del aná li sis científico de expertos ajenos a la 
empresa . No se deben distribuir d ichos foll etos de inform ac ión 
a todas las personas autorizadas para presc ribir o a todos los dis
tr ibu idores, sino únicamente a los qu e los so lic itan después de 
haberse enterado de su ex istencia medi ante pub licidad o mate
rial promociona!. Deberá modificarse el contenido de los fo lletos 
si la dependencia encargada del registro exige enmiendas. 

ARTÍCULO 8: ETI QUETADO, INSTRUCTIVOS 
Y MATERIAL PROMOCIONAL 

8. 1 Los productos farmacéuticos se venden ya sea a los con
sumidores que se autorrecetan (med icamentos de venta li bre), ya 
sea a los que ti enen una receta de un médico o de alguna auto ri 
dad sa nita ri a, o bien los adm inistran los médicos u otras auto ri 
dades sa nitarias a se res humanos. El modo de venta que se p ro
pone debe indica rse c laramente en todos los envases y envo ltu 
ras para prod uctos fa rm acéu ti cos . 

8.2 El nombre genérico de cada ingred iente acti vo para el cual 
ex ista dicho nombre debe figurar en forma destacada en cada 
instruct ivo y en todo el material promociona!. Cuando no ex ista 
un nombre genérico aceptado para estos ingredi entes activos, de
berá sugerirse un nombre genéri co . 

8.3 En países en los cua les só lo se venden med icamentos bajo 
su nombre genérico internac ional, el paquete no debe llevar nin
gu na mención de la marca registrada para los ingredientes acti
vos. Sin embargo, la in fo rm ación que proporc iona el fabricante 
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puede referirse a marcas registradas en otros países, siempre y 
cuando se indique el país en el cual se usa tal marca regist rada. 

En la envoltura se pueden indica r los nombres de los fabr icantes 
entre pa réntesis después del nombre genérico y en letras del 
m ismo tamaño que las que se usen para el nombre genérico . 

8.4 En países en los cuales se pueden vender o distribuir me
dicamentos mencionando la marca registrada, los nombres ge
néri cos de los ingredientes acti vos deben figurar en todos los 
envo ltori os y en el material promociona / con letras cuyo tamaño 
no sea in fe ri or a la mitad del que se usa para la marca registrada. 

8.5 Cada producto fa rm acéutico pertenece a una clase o a una 
categoría o subcategoría de productos empleados para terap ia o 
diagnóstico . La clase y, si procede, la categoría o subcategoría, 
deben aparecer en la envo ltura. 

8.6 Las indicac iones de uso, ya sea terapéuti co o de d iagnós
tico, de un producto farmacéutico no deben mencionarse en la 
envoltura pero se detallarán en el in structivo y en la hoja de 
inform ación destinada a los profes ionales . Só lo se inc lui rán indi 
cac iones aprobadas por las autoridades sani tari as o generalmente 
reconocidas y respa ldadas por publicac iones científicas indepen
dientes de gran prest igio. 

8.7 Las contraindicac iones referentes al uso de un producto 
farmacéutico se indica rán en la envoltura si su ad ministrac ión a 
determinadas personas puede poner en pe ligro su vida o daña r 
severamente su sa lud. Cualquier otra contraindicación reconocida 
se deberá mencionar exp lícitamente en el inst ruct ivo y en la in
formación destinada a los profesiona les . 

8.8 Se indica rán en el in structivo, así como en las hojas de 
información, las can tidades de ingredientes activos y de ingred ien
tes farmacéuticos auxili ares qu e contiene un prod ucto farm acéu
tico . Só lo deben indica rse en la envoltura los ingred ientes act i
vos y sus dosis. Los ingred ientes act ivos se designarán con sus 
nombres genéricos internacionales siempre y cuando dichos nom
bres ex istan. Se designarán los ingred ientes farmacéuticos auxi
liares con nombres que los médicos, farmacéuticos o personal del 
sector salud pu edan identificar fácilmente . El grado de pureza de 
los ingred ientes activos y de las sustanc ias fa rm acéuticas auxi li a
res de un producto farmacéutico se identificará de acuerdo con 
una lista normativa de farmacopea internacionalmente reconocida. 

ARTÍCU LO 9: PROMOCIÓN DE LAS VENTAS DE 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

9.1 Los productos fa rm acéuticos que se venden lega lmente al 
público sin receta méd ica ("medicamentos de venta libre") pue
den darse a conocer al púb lico por medio de anuncios en la 
prensa, en desplegados púb licos o en los medios de difusión, 
aunque no por co rreo. Todos los textos publicitarios deben ind i
car los nombres genéri cos de los ingredientes activos conten idos 
en un producto farmacéut ico, sus usos aprobados, sus contrain
d icac iones y las precauciones. Todas las aseveraciones utili zadas 
en la promoción deben apegarse a la estricta verdad c ientífica. 
Se deben redacta r los textos de tal manera que no se anuncie el 
uso de un medicamento para personas qu e no necesitan tomarlo 
y que pueden sentirse muy bien sin emplea rl o. En la pub licidad 
se puede sugerir el uso de un fármaco en vez de otro pero enton
ces esta afirmac ión se deberá respa ldar con razones científicas. 
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Todo el material promociona/lo deben autorizar las au toridades 
enca rgadas del registro de fá rm acos. 

9.2 No se deben an unciar al público, ni promover por medio 
de anu ncios o artículos en la prensa o por radio, telev isión o 
mediante entrevistas, los medicamentos que sólo pueden venderse 
con receta de un médico u otros profesiona les con experi encia 
en la materi a. La promoción se limitará a rev istas profesiona les 
y anuncios persona les por co rreo; tamb ién se pueden promover 
por rad io o programas de televisión d irigidos excl usivamente a 
una audiencia con experi encia profesiona l. El material promocio
na/ para anuncios d irigidos a la profesión médica debe incluir la 
información ex igida para la hoja de información científica. En el 
material promociona / estos datos se pueden resumir o abrev iar. 
En este caso, la atención se remitirá a la hoja de información 
científica. Todo el material promociona/ debe estar autorizado por 
las autorid ades encargadas del regist ro de fármacos. 

9.3 Se puede hacer promoc ión , entre los fu ncionarios ele sa lu 
bridad, de los productos fa rmacéuticos qu e ellos d istribuyen, 
en las mi smas cond iciones descritas más arriba para la profe
sión médica. 

9.4 Se deberá modificar todo el materi al promociona/ si las 
autorid ades encargadas del registro ex igen enmiendas. Cualquier 
artículo promociona / puede ser prohibido por decisión de las auto
rid ades sanitarias competentes. 

9.5 Los representantes médicos pueden promover, en todos 
Jos países en donde están autorizados a trabajar dichos represen
tantes, Jos productos fa rm acéuticos que sólo se venden con re
ceta médica. Los representantes méd icos deberán rec ibir una 
capac itac ión adecuada y poseer suficientes conocimientos mé
dicos y técnicos para dar información completa, exacta y vá lida 
sobre los productos de la empresa a la que sirven. El fabricante 
y sus representes son responsables de todas las declaraciones de 
sus representantes y por ello deben responder en derecho. Los 
gobiernos podrán ordenar que los representantes médicos sigan 
cu rsos espec iales de capacitac ión y ex igir qu e se sometan a exá
menes u otro tipo de evaluación de sus conocimientos y expe
riencia. Las declarac iones verba les de los representantes médicos 
deben expresar, por lo menos, la información ex igida para el 
material promociona/ impreso. El número de representantes 
méd icos que trabajan para una compañía en un país dado no debe 
exceder de uno por producto farm acéutico anunciado y por 500 
médicos registrados u otros profesionales capac itados para recetar. 

9.6 Los productos farmacéut icos cuya venta está sujeta a pres
cripción méd ica se pueden promover en reunion es científicas, 
simposios y sesiones de congresos. Cuando un productor farma
céutico financie más de 50% del costo total de dichas reuniones 
se indicará de manera clara y vis ible en todos los programas, 
invitac iones y resúmenes. La información que se difunda debe 
siempre destacar el mínimo de datos que se incluyen en las hojas 
de información c ientífica, y debe ser científicamente exacta y 
presentada de manera objetiva y con buen gusto. Los festejos y 
recepc iones que se ofrezcan con motivo de las reuniones de pro
moción deben quedar dentro de ciertos límites y en segundo plano 
con respecto a las reuniones. Las recepciones no deben ser de 
un nivel superior, en cuanto a agasajos y servicios, al que pue
dan perm itirse pagar normalmente los part icipantes. 

9.7 Sólo se podrán proporcionar muestras gratuitas de los pro
ductos farmacéuticos cuando así lo so liciten los méd icos. Todas 
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las muestras deben estar c laramente etiqu etadas como mu estras 
en fo rm a tal qu e no pueda n venderse bajo ningún concepto. 

9.8 Los fabri ca ntes só lo pod rán proporcionar muestras de fár
macos para pruebas c línicas a los médicos y única mente en el 
marco de una prueba terapéutica co rrectamente planeada. Para 
llevar a cabo dichas pruebas se deberá contar con la aprobac ión 
de un "comité de éti ca" responsa ble del control de los experi 
mentos médicos en seres humanos en una institución o una región 
dada, o con la autorizac ión de las autoridades sa nitarias . 

ARTÍCULO 10: FIJAC IÓN DE PRECIOS, VENTAS 
Y DI STRIBU CIÓN 

10.1 Con v istas a regular la distribución equitativa de medica
mentos en el terr itorio nac iona l, el Gobierno del país de qu e se 
trate podrá fij ar el precio máx imo al cual deberá venderse deter
minado fárm aco. 

10.2 A fin de est imular el desar ro llo tecnológico interno, el 
Gobiern o examinará y comparará cuidadosamente el costo de pro
ducción de cada medicamento elaborado en el país con el costo 
de un producto simil ar importado e intern ado. Si el costo de la 
producc ión nacional es mayor que el costo del medicamento 
importado e intern ado, ei Gobierno puede, a fin de disminuir o 
eliminar las amplias discrepancias en el precio al menudeo de estas 
dos categorías del mi smo fárm aco, gravar de manera adecuada 
el consumo del medica mento importado e intern ado, con 
objeto de acerca rlo al costo del producto nac ional, o de ponerlo 
a la par. 

10.3 Dentro de los 14 días sigu ientes a la importac ión de un 
medicamento, el importador deberá presentar una soli citud al 
Gobierno, confo rm e a la Forma 1 (véase el final del Artícu lo 1 O). 
Después de considerar la in fo rm ación sumini strada en la Forma 
1, y de exa minar el costo de producción de un med icamento 
similar qu e se elabore en el país, el Gobierno podrá imponer, en 
caso necesari o, un impuesto al consumo de dicho medica men
to, como se mencionó en el Artícu lo 1 0.2. 

10.4 Al fij ar el costo de producción de un medicamento ela
borado en el país, como se mencionó en el Artículo 1 0.2, el 
Gobierno puede tomar en cuenta el costo medio de producción 
de tal medicamento de un fabri cante efi ciente y también el costo 
de los materi ales, el del trabajo, los gastos generales, etc. Para 
los fines de este artícu lo, un fabri ca nte efi ciente signi fica: 

i) que produzca una proporción comparativamente grande del 
consumo tota l en el país del medica mento de que se trate, o 

ii) que utili ce una tecnología efi ciente para producir el med i
camento de que se trate . 

10.5 El Gobierno establecerá un prec io máx imo al menudeo 
de un medica mento, espec ificando un margen máximo sobre el 
costo de producción o del producto inte rn ado (y cuando corres
ponda, este últ imo costo más un impuesto al consumo, como se 
señala en el Artículo 1 0.3). Dicho margen incluirá el margen del 
productor o del importador, los costos de transporte y distribu 
ción , los gastos de promoción y la comi sión del detalli sta. 

10.6 Todo productor, im portador o d istribuidor de un medi 
camento destinado a la venta deberá imprimir con tinta indeleable 
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en la etiqueta del envase del med icamento o en el empaque 
mínim o que de él se ponga a la disposic ión del público el prec io 
máx imo al menudeo de dicho medicamento, preced ido por las 
palabras " prec io máx imo al púb lico" . 

10.7 N in gún comerc iante venderá medica mento alguno a 
cualqui er persona a un prec io qu e exceda el máximo indicado 
en la etiqueta del envase o en el empaque respecti vo. 

10.8 Ningún comerc iante venderá ca ntidades sue ltas de cual
quier medicamento extraído de un envase del mismo medica
mento a prec ios que excedan del prec io proporciona l del medi
camento más 5 por ciento. 

10.9 A fin de po ner a tota l d isposición de los segmentos más 
pobres de la pob lac ión un número limitado de medicamentos 
esenciales, el Gobierno podrá fij ar un margen menor para dichos 
fármacos en comparación con otros. Para los fines de este artícu lo, 
el número limitado de medicamentos esenciales se refiere a aque
llos que así haya definido y enli stado una autorid ad sa nitari a 
competente, por ejemplo, un Comité enca rgado del Formulario. 

10.10 El Gobierno pueue ob ligar a los importadores o prod uc
tores a qu e as ignen un porcentaje mínimo de sus ventas anua les 
tota les a importar o a produc ir internam ente (según el caso) los 
medi ca mentos esenciales desc ritos en el Artículo 10.9. 

10.11 El Gobierno puede ob liga r a un di stribuidor minorista 
a mantener siempre una ex istencia suficiente de los medica men
tos esenciales a los que se hace referenc ia en el Artículo 10.9. 

'10.1 2 Los comercia ntes minoristas deben conserva r una lista 
de todos los medicam entos que tengan en ex istencia y de sus 
prec ios; cualquier persona que desee consultar dicha li sta debe 
tener acceso fácil a ella. 

10.1 3 Ningún importador, mayori sta o productor retendrá o 
rehu sa rá vender a un minorista medicamento alguno que esté a 
su d ispos ició n, a menos que haya buenas y suficientes razones 
pa ra ello. 

10.14 Ningún minori sta retendrá o rehusará vender medica
mento alguno que esté a su disposic ión a un cl iente que desee 
adquirirlo y para el cua l tenga una prescripción médica vá lida, 
o medicamento alguno que se venda sin receta. 

10.1 5 A fin de ga rantiza r el cumplimiento de este Artículo o 
de quedar convenc ido de q ue se han cum plido las disposiciones 
de este Artículo, un funcionario autorizado por el Gobierno puede: 

a] entrar en cualquier lugar y registrarl o; 

b] confisca r cualquier medica mento, junto con sus envases, 
envo lturas o cubiertas, con respecto al cual sospec he que se ha 
violado, está vio lándose, o está a punto de vio larse, cua lquier 
d isposición del Artículo 1 O. 

10.16 Cuando el Gobierno (mas no un comerciante privado) 
importe medica mentos y los costos de algunos de ellos ya inter
nado resulten inferiores al costo de producc ión de un fármaco 
similar prod ucido internamente, podrá adquirir la producción total 
del productor nac ional después de establecer el costo de produc
ción tal como se describe en el Artícu lo 10.4 y, permi t iendo que 



564 

dicho productor obtenga un rendimiento razonable sobre su 
inversión , podrá fijar un precio conjunto de mayoreo tan to para 
el fármaco importado como para el que se produce en el territo
rio nacional. 

FORMA 1 

(Deberán presentarla los importadores por duplicado, dentro de los 14 
días siguientes a la importación, para cada embarqu e importado). 

1. Nombre de la empresa. 
2. Dirección de la oficina principal /fábri ca si ex iste/regist radas. 
3. Referencia al permiso conced ido por la autoridad de registro de medi-

camentos para importar el fá rmaco. 
4. Nombre del fármaco 
S. Especificaciones del fármaco. 
6. País del cual se importa el medicamento. 
7. Cantidad importada (kg/li tros/toneladas, etc.) 
8. Valor CIF en moneda extranjera. 

Total 
en moneda Moneda nacional 

nacional por unidad 

a. CJF total pagado en moneda nacional. __ _ 
b. Derechos aduanales pagados. 
c. Ca rgos por compensac ión, en todo 

detalle. 
d. Costo del producto internado (a+b+c). 

(Nota: las cifras que aquí se anoten deberán estar certificadas por un co n
tador de costos o un contador público autorizados.) 

ARTÍCULO 11: TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 

Las disposiciones generales estipuladas en el proyecto de Código In
ternacional de Conducta para la Transferencia de Tecnología que 
se discute en la UNCTAD se aplicarán a todas las transacciones de 
transferencia de tecnología del sector farmacéutico. 

De no ser así, este Código podría incluir las siguientes disposi
ciones conten idas en el proyecto de Código de la UNCTAD. 

11.1 La tecnología farmacéutica que se transfiera a un país en 
desarrollo debe ser adecuada para los objetivos de desarrollo eco
nómico y social de ese país. 

11 .2 A petición de la parte compradora, la parte vendedora 
tomará todas las disposiciones posibles a fin de desatar el paquete 
tecnológico en términos de información referente a los diversos 
elementos de la tecnología que ha de transferirse, tales como los 
necesarios para evaluar la oferta de tecnología desde el punto de 
vista técnico, institucional y financi ero . 

11 .3 Un convenio de transferencia de tecnología debe contener 
disposiciones específicas para lograr el máx imo uso de los recursos 
internos disponibles. 

11.4 Los convenios de transferencia de tecnología no deben 
contener prácticas restrictivas que afecten desfavorablemente el 
desarrollo económico y tecnológico del país comprador. Estas prác
ticas restrictivas comprenden, entre otras, las siguientes: 

• Derechos sobre mejoras de la tecnología. 
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• Restricciones que afectan la investigación. 

• Restricciones sobre el uso de personal. 

• Fijación de precios. 

• Restricciones sobre las adaptaciones. 

• Acuerdos atados. 

• Restricciones a la exportación . 

• Est ipulación de pagos y otras obl igaciones después de expirar 
los derechos de propiedad industrial. 

• Restricciones válidas después de la terminación del convenio. 

• Limitaciones al alcance, volumen y capacidad ele producción, 
así como al campo ele actividad. 

• Obl igación ele usar marcas registradas. 

• Obligación ele la parte compradora ele entregar acciones al 
vendedor o ele permitirle participar en la admin istración. 

• Duración ilimitada o indebidamente larga ele los acuerdos ele 
transferencia. 

• Lim itaciones al uso de la tecnología importada. 

11.5 Al negociar, acordar y aplicar un acuerdo de transferencia 
de tecnología, las partes deben observar prácticas comerciales jus
tas y honestas. Entre dichas prácticas se incluyen, entre otras, las 
siguientes: 

• Cond iciones y términos justos y razonables. 

• Sumin istro de toda la información pertinente. 

• Acceso de la parte compradora a todas las mejoras de la 
tecnología transferida med iante el convenio durante el período de 
su vigencia . 

• Derecho de suspender las negociaciones si, en el cu rso de 
ellas, cualquier parte determina que no es posible lograr un acuerdo 
satisfactorio. 

• La parte vendedora debe proveer a la parte compradora , en 
la medida factible y durante la vigencia del acuerdo, refacciones, 
accesorios y materias primas que ella produzca para la utilización 
de la tecnología transferida, sobre todo cuando no existan otras 
fuentes. 

• Los vendedores de la tecnología garantizan que aquélla con
cuerda con la descripción hecha en el conven io de transferencia. 

• Los vendedores de la tecnología garantizan que ésta, si se 
emplea de acuerdo con la descripción hecha en el convenio de trans
ferencia, es adecuada para producir los bienes del caso, tal como 
acordaron ias partes y tal como se estipu ló en el conven io. 

• La parte vendedora proveerá la capacitación adecuada al per
sonal de la parte compradora o al que ésta designe, para que conozca 
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y opere la tecnología transferida, en los términ os estipulados en el 
convenio. 

• Los precios, ca rgos u otras considerac iones correspondientes 
a todos los elementos incl uidos en las transacciones de transferen
cia de tecnología se especifica rán d istintamente para cada rubro. 

• En los casos en que la parte compradora no tenga otra posi
bilidad que adquirir bienes o servicios de la parte vendedora, o de 
cualquiera otra empresa designada por ésta, los precios de tales 
insumas serán justos y no superiores a los precios mundiales actuales 
de mercancías o servicios de la misma ca lidad que se ofrezcan en 
términos y condiciones comparables. 

• La parte vendedora responderá por las pérdidas, daños o 
perjuicios que sufran propiedades o personas y que deriven de la 
tecnología transferida o de los bienes producidos mediante ella, 
siempre que la tecnología se utilice tal como se estipula en el con
venio o, a fa lta de tal especificación, de manera adecuada desde 
el punto de vista técnico. 

11 .6 Los productos o procesos farmacéuticos no deberán tener 
protección de patentes . 

Sin embargo, si alguna form a de protección ha de concederse, 
sólo deberán otorgarse patentes de proceso estableciendo las sa lva
guardas adecuadas, a fin de asegurar el funcionamiento sati sfactorio 
de la invención patentada. Estas salvaguardas se encaminarán a: 

a] especificar que el hecho de importar no significa explotación 
de la patente; 

b] tomar providencias para establecer un sistema expedito de 
licenciamiento obl igatorio; 

e] utilizar la caducidad o revocación de las patentes, según 
razones específicas; 

d] acortar la duración de la patente y utilizar esta medida para 
asegurar el funcionamiento satisfactorio de la invención patentada. 

ARTÍCULO 12: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

12. 1 Puesto que la industria farmacéutica nacional en la mayoría 
de los países en desarrollo está aún en sus etapas form ativas, los 
gobiernos participarán en el campo de la investigación y el desarro
llo estableciendo instituciones especiales de investigación y desarrollo 
y vinculando sus actividades a la producción y la innovación. 

12.2 Los productores farmacéuticos, en el caso de que no reali
cen por sí mismos actividades de investigación y desarrollo, y los 
importadores farmacéuticos apartarán un porcentaje acordado de 
sus ventas totales para investigación y desarrollo. Estas sumas de 
dinero pueden acreditarse a las instituciones de investigación patro
cinadas por el Estado. 

12.3 Los productores y comerciantes farmacéuticos podrán di s
frutar de excenciones fi sca les sobre sus contribuciones a la investi
gación y el desarrollo. 

12.4 En vista de las necesidades de fu erza de trabajo y de insta
lac iones, del pequeño volumen del esfuerzo total de investigación 
y de la escasa capacidad de investigación de la mayoría de los países 
en desarrollo, los gobiernos respectivos deberán establecer las 
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organizaciones adecuadas a fin de definir las prioridades y proble
mas que requieran invest igación y de coordinar todas las activida
des de investigación entre las instituciones especializadas establecidas 
por el Gobierno, las unive rsidades y los institutos de tecnología. 

ARTÍCULO 13: LA APLICACIÓN Y SU VIGILANCIA 

13.1 Los países que hayan aceptado el Código, deberán empren
der las medidas nacionales adecuadas para cumplir sus compromisos 
con respecto a éste, incluyendo la promulgación de leyes naciona
les, reglamentos y otras medidas apropiadas. Las políticas y medidas 
nacionales, incluyendo leyes y reglamentos, que se adopten para 
dar efecto a los principios y propósitos del Código, deberán difun 
dirse públicamente y aplicarse de manera igual a todos los que 
participen en la producción y comercialización de fá rm acos. 

13.2 La OMS y la UNCTAD deberán, a petición de las partes, 
proveer apoyo técnico a los países que elaboren legislac iones o 
regulaciones nacionales o que emprendan otras medidas adecua
das para realizar y esti mu lar los principios y propósitos de este 
Código. 

13.3 La responsabilidad de vigilar la aplicac ión de este Código 
corresponde a los gobiernos de los países por sí solos, o en conjunto 
con la OMS y la UNCTAO. Los productores y comerciantes farma
céuticos, las organizaciones no gubernamentales pertinentes, los 
grupos de profesionales y las organizaciones de consumidores 
deberán colaborar con los gobiernos para cumpl ir esta finalidad. 

13.4 Con independencia de cualquier otra medida que se adopte 
para aplicar este Código, los productores y comerciantes farmacéu
ticos deben considerarse como responsables de vigilar sus prácticas 
de comercialización, de acuerdo con los principios y propósitos de 
este Código, y deben emprender acciones para asegurar que su 
conducta se ajusta a ellos en cualquier nivel. 

13.5 Las organ izaciones no gubernamentales, los grupos de 
profesionales, las organizac iones de consumidores y las personas 
preocupadas deben también emprender acciones para llamar la 
atención de los productores y comerciantes farmacéuticos sobre 
actividades incompatibles con los principios y propósitos de este 
Código, de manera que estos productores y comerciantes puedan 
adoptar las medidas adecuadas. También deberá informarse a la auto
ridad pública correspondiente. 

13.6 Los productores y comerciantes farmacéuticos deben infor
mar a cada miembro de su personal de comercialización sobre los 
principios y propósitos de este Código y sobre las responsabilidades 
que les corresponden de acuerdo con él. 

13.7 La OMS y la UNCTAD deben proporcionar foros de consulta, 
discusión e intercambio de opiniones entre países sobre los asuntos 
relacionados con este Código, en especial los relacionados con su 
aplicación y mayor armonización, y con la experiencia que se 
obtenga al ponerlo en práctica. 

ARTÍCULO 14: PROCEDIMI ENTOS DE REVISIÓN 

La OMS y la UNCTAO someterán dentro de cuatro años un informe 
a la Asamblea Mundial de la Salud y a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, respectivamente, en el que se 
revisen todos los aspectos del Código y se presenten propuestas para 
su mejoría y desarrollo futuro. D 
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Algu nas disposiciones jurídicas 
para la industria fa rmacéutica 
de M éxico 

En Comercio Exteri or de marzo pasado (vol. 34, núm. 3) se 
publicó /a nota " Industria farmacéutica: la búsqueda de la ra

cionalidad" (Sección nacional, pp. 228-232), que da cuenta del 
contenido del Decreto para el Fomento y la Regulación de la In 
dustria Farmacéutica y glosa el Programa In tegral de Desarrollo 
de la Industria Farmacéutica 7 984- 7 988. Ambos documentos se 
publicaron en el D.O. del 23 de febrero de 7984. 

De con fo rmidad con lo establecido en ese Decreto, el 2 de 
mayo se publicó en el D.O. el Reglamento In terior de la Comi
sión lntersecretarial de la Industria Farmacéutica (CIIF). En lo 
fundamental éste señala cómo se estructura e integra dicha co
misión y defin e las fun ciones de sus miembros, de las subcomi
siones y del Comité Consultivo, así como la periodicidad con que 
debe sesionar. El 70 de mayo se publicaron en el mismo órgano 
oficial del Gobierno federal sendos acuerdos que establecen re
glas de operación para la adquisición de medicamentos por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
y para la fijación o modificación de precios de los medicamentos 
y sus materias primas. Ambas medidas se derivan también de los 
términos del Decreto de 23 de feb rero. 

En este último ordenamiento se prevé asimismo la expedición 
de reglas de operación para el apoyo financiero a empresas far
macéuticas de capital mayoritario mexicano, el cual se llevará a 
cabo mediante un fo ndo revolvente con tasas preferencia/es de 
interés, que establecerá Nacional Financiera, y con facilidades que 
deberán otorgar las instituciones bancarias del país y los fideico
misos de fomento industrial. 

En las páginas siguientes se reproducen los textos de los acuer
dos publicados el 70 de mayo, en el orden en que aparecieron 
en el D.O. Adicionalmente, como in formación complementaria, 
se transcriben artículos de la Ley General de Salud (D.O., 7 de 
feb rero de 7 984) que tienen relación directa con la producción 
de medicamentos. 

Acuerdo que establece las Reglas de 
Operación para la Adquisición de 

Medicamentos por las Dependencias 
y Entidades de la Administrac ión 

Pública Federal 

Primera. Defi nic iones. Pa ra los fines de este acuerdo, se en
tenderá por: 

Proveedor, las empresas fa rm acéuticas registradas en los Pa
drones de Proveedores de la Admi nistrac ión Pública Federal y 
Nacional de la Industria Farmacéutica. 

Empresas farmacéuticas y med icamentos, los definidos como 
ta les en el Decreto para el Fomento y Regulac ión de la Industri a 
Farm acéutica, pub licado en el Diario Oficial de la Federac ión de 
23 de febrero de 1984. 

Segunda. La demanda tota l de med icamentos de las depen
dencias y entidades de la Admin istrac ión Pública Federal será 
adq ui rida a través de concursos consol idados o de los mecanis
mos de consolidación de compras que, con base en la norm ativi
dad correspond iente, determine la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, escuchando la opi nión de la Secretaría de 
Sa lubridad y As istencia. 

Tercera. Las convocato ri as, bases y proced imientos para la 
celebración de concursos conso lidados se apegarán a las d ispo
sic iones establec idas en las normas que em ita al efecto la Secre
taría de Programación y Presupuesto, en coordinación con la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

Cuarta. Las dependencias y entidades de la Administración Pú
blica Federa l sólo podrán adqu irir, med iante los mecan ismos de 
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conso lidación de compras, los medica mentos que se encuentren 
inc luidos en el Cuadro Bás ico de Insumas del Sector Sa lud que 
determ ine la Com isión lnteri nstituciona l del Cuadro Bás ico de In
sumos del Sector Sa lud. 

Quinta. Las dependencias y entidades deberán programar sus 
adqu isiciones de medicamentos en razón de sus necesidades rea
les y reportar a la Direcc ión General de Precios su demanda para 
cada clave del Cuadro Básico de Insumas del Sector Sa lud co
rrespond iente, con las modalidades y en los plazos que establezca 
la Secretaría de Comerc io y Fomento Industrial. 

Sexta. Los proveedores que deseen vender medicamentos a 
las dependencias y entidades de la Adm inistración Pública Federal 
deberán cumplir los sigu ientes requ isitos: 

a] Estar registrados en el Padrón de Proveedores de la Adm i
nistrac ión Pública Federal. 

b] Estar registrados en el Padrón Naciona l de la Industri a Far
macéutica, con la forma farmacéutica correspond iente en el caso 
de medicamentos o del producto en el caso de eq uiparabl es a 
med icamentos. 

e] Contar con li stas de precios máximos autorizados para venta 
al sector púb lico . 

d] Obtener el registro de contro l de ca lidad que lleven las 
dependencias y entidades compradoras, para la forma farm acéu
tica en el caso de medicamentos o el producto en el caso de 
eq uiparables a med icamentos. 

e] Los demás que estab lezca n las d isposic iones lega les ap li 
cables. 

Séptima. Las adquis ic iones de medicamentos por parte de las 
dependencias y entidades de la Admin istrac ión Pública Federal 
no podrán rea liza rse a precios superiores a los máximos autori 
zados para venta al sector público, debidamente registrados ante 
la D irección General de Prec ios. 

Octava. Si durante el lapso de adqu isición de medicamentos 
o productos equ iparables a éstos, a que se refiera el concurso, 
la Direcc ión Genera l de Precios determ inara el incremento de 
precios de alguna de esas mercancías, el precio que deberán cubrir 
las dependencias y entidades será el que corresponda a la fecha 
de las entregas que se programen para surtir el ped ido. De no 
programarse las entregas, se estará a la fecha de aceptación del 
pedido para la determinación del precio co rrespondiente. 

Novena. Los concursos conso lidados de med icamentos se 
rea liza rán en forma semestra l o anual, de conform idad con las 
bases que pub lique la Dirección Genera l de Precios de la Secre
taría de Comerc io y Fomento Industrial. 

Décima. La convocatoria para la ce lebrac ión de los concur
sos consolidados deberá publica rse, cuando menos, con 20 días 
naturales de anticipac ión a la ce lebrac ión del acto de apertura 
de ofertas . 

El acto de apertura de ofertas de los concursos conso lidados 
deberá ce lebrarse cuando menos 60 días naturales antes de la 
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primera entrega programada de los medicamentos objeto de 
concurso. 

Décima primera. La Dirección General de Prec ios llevará a 
cabo las actividades relativas a la preparación, organ izac ión y 
ce lebrac ión de los concursos consolidados de adqui sic ión de 
medicamentos para la Adm in ist ración Pública Federa l. 

Para la realizac ión de los concursos consolidados, la Direc
ción Genera l de Prec ios integrará la ca li f icac ión de cada uno de 
los proveedores part icipantes, de acuerdo con los factores enun
ciados en el apartado 4.1.1 del Programa Integral de Desarro llo 
de la Industria Farmacéutica y con base en la información que 
aporten la Comisión lnte rsecretarial de la Indust ri a Farmacéutica 
y las dependencias y entidades adq uirentes . 

Décima segunda. El Com ité de As ignac ión del concurso se in
tegrará por representa ntes de la Direcc ión General de Prec ios y 
de las dependencias y entidades participantes en la Subcomisión 
respectiva de la Comis ión lntersec retari al de la Industr ia Farma
céutica. Dicho Comité se reun irá en los días posteriores al acto 
de apertura de ofertas, a fin de ana liza r los resu ltados obtenidos 
en el mismo y determinar las asignaciones, desca lificación de pro
veedores, ca ncelación, suspens ión o declaración como des ierto 
de la totalidad o parte del concurso, así como todas las act iv ida
des inherentes al mismo. 

Décima tercera. El acto de fa llo se efectuará dentro de los 20 
días naturales posteriores al acto de apertura de ofertas. Durante 
el mismo acto de fallo, la D irecc ión General de Precios entrega rá 
las asignac iones a los proveedores ganadores y a las dependen
cias y entidades, con base en las cuales éstas deberán fo rmu lar 
sus pedidos o contratos . 

Décima cuarta. Dentro de los 20 días naturales posteriores al 
acto de fa llo del concurso consolidado, las dependencias y enti
dades compradoras deberán elaborar y entregar los pedidos o con
tratos derivados del propio concurso, enviando copias, para su 
registro, a la D irección General de Precios, dentro de los 20 días 
natura les siguientes al mes en que se haya n fo rmu lado. 

Décima quinta. El Comité de Asignac ión deberá rea lizar las 
gestion es de negoc iac ión necesarias para determin ar a qué pro
veedores se asignará la demanda no satisfecha en el concurso con
solidado, ya sea por descalificac ión de proveedores, falta de oferta, 
o haber dec larado parc ial o tota lmente des ierto el concurso. La 
Direcc ión General de Prec ios podrá facultar a las dependencias 
y entidades, a fin de que realicen d irectamente dichas adqui 
sic iones. 

Décima sexta. Conforme a lo establec ido en el Decreto para 
el Fomento y Regu lac ión de la Indu stri a Farmacéut ica, pub lica
do en el Diario Oficial de la Federac ión de 23 de febrero de 1984, 
los medicamentos que suministran los proveedores serán some
tidos a pruebas de cont rol de ca lidad por parte de las dependen
cias y entidades compradoras, con base en las espec ificac iones, 
procedim ientos y tolerancias qu e al respecto haya dictado la 
Secretaría de Sa lubridad y Asistencia. En los casos en que se 
req uiera, se util izarán la farmacopea de la O rga nizac ión Mundial 
de la Sa lud u otras de prest igio internacional. 

En el caso de que el dictamen de contro l de ca lidad de la 
dependencia o entidad compradora d ifiera del presentado por el 
proveedor, éste podrá so licitar a la Secretaría de Sa lubridad y 
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As istenc ia su op1n1on al respecto. La Secreta ría de Sa lubridad 
y Asistencia podrá rea lizar las comprobaciones que cons idere 
pertinentes y emitirá un dicta men dentro del plazo de 30 días 
natura les posteriores al de tener conoc imiento del caso; d icho 
d ictamen será considerado como el defini t ivo para efectos de 
aceptac ión o rechazo del med icamento de que se trate. 

Décima séptima. Dentro de los 15 días naturales posteriores 
al acto de fa llo del concurso conso lidado, la Direcc ión General 
de la Industria Q uímica y Bienes de Consumo determ inará los 
req uerimientos de importac ión de materias primas para cada 
proveedor con as ignación en el concurso, a fin de iniciar el 
procedimiento para otorgar los permi sos de importación corres
pondientes. 

Décima octava . La Direcc ión General de Precios deberá co
mun icar a Nacional Financiera, S.A., dentro de un plazo de 15 
días naturales posteri ores al acto de fallo del concurso conso lidado, 
los proveedores que resu ltaron con asignación en el mismo, así 
como los montos obtenidos, a fin de que proceda a tram itar los 
financ iamientos respectivos. 

Décima novena. Las dependencias y entidades efectuarán los 
pagos derivados de sus adq uisiciones de med icamentos, dentro 
de los 30 días naturales siguientes a la presentación de la factura 
y del documento de alta recepc ión en sus almacenes. 

Vigésima. Las dependencias y entidades adquirentes deberán 
presentar a la Direcc ión Genera l de Prec ios info rm es periódicos 
acerca del abastecim iento de med icamentos, dentro de los pla
zos que ésta estab lezca, de conformidad con el apartado 4.1 .1 
del Programa mencionado. 

Vigésima primera . Si algunos de los proveedores ganadores en 
un concurso conso lidado so licitara a la dependencia o entidad 
compradora prórroga para la entrega de los medicamentos sujetos 
a concurso, ésta deberá analizar las justi f icac iones presentadas 
por el proveedor y, en su caso, autoriza r o rechazar las so licitudes 
respectivas. Cuando la dependencia o entidad acepte la prórro
ga para las entregas indicará al proveedor involucrado el plazo 
máx imo de ésta. Si transcurrido dicho plazo, el proveedor no 
cumple con sus entregas o la prórroga no es conced ida, la depen
dencia o entidad, podrá resc indir el pedido o contrato en lo que 
respecta a la o las claves afectadas y so licitar a la Direcc ión Ge
neral de Precios la reasignac ión del pedido o contrato cance lado. 

Vigésima segunda. Si durante el lapso de cumplimiento de 
pedidos derivados de un concu rso conso lidado, alguna depen
dencia o entidad tuviese requerimientos extraordinarios en algu
na o algunas claves del Cuadro Básico, éstas podrán ampliar los 
ped idos o contratos, previo acuerdo con los proveedores gana
dores del concurso, sin tener que recurrir a la celebración de otro, 
como máximo en una ocas ión y siempre y cuando la ampliac ión 
no supere el 30% del pedido o contrato original. 

En caso de que el proveedor a quien se le hubiese otorgado 
el ped ido o contrato origina l, no aceptara surtir esta demanda adi
cional, la dependencia o entidad deberá so licitar a la Direcc ión 
Genera l de Precios las negociaciones tend ientes a adjudicar la 
demanda ad iciona l respectiva . 

Vigésima tercera. La Direcc ión Genera l de Precios escuchará 
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la op inión de la Com isión ln tersecretarial de la Industria Farma
céutica, en relación con: 

a] Los precedimientos de adq uisic ión de los medicamentos por 
parte de las dependenc ias y entidades del Sector Sa lud. 

b] El establec imiento de requi sitos a cubrir por los proveedo
res que participen en el suministro de med icamentos al Sector 
Sa lud. 

e] Las modalidades y plazos que se establezca n para que las 
dependencias y entidades presenten sus programas de adquisi
c ión de medicamentos. 

d] La elaborac ión de las bases pa ra los concursos consolida
dos de med icamentos. 

e] Otros aspectos re lac ionados con las adq uisiciones de me
dicamentos por parte del Sector Sa lud. 

TRANSITORIA 

Única. Este Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicac ión en el Diario Oficial de la Federac ión. O 

Ac uerdo que establece 
las Reglas ele Operac ión 

para la Fi jación o Modificación 
ele Precios de los Med icamentos 

y sus Materias Primas 

D ISPOSICIONES GENERALES 

Regla primera . Los cr iterios y procedim ientos de fijación de pre
c ios máximos que establece este Acuerdo serán ap licables exclu
sivamente a las so licitudes de fijac ión o mod ificac ión de precios 
que presenten las empresas farmacéutica y fa rm oq uímicas para 
los med ica mentos y las materias primas que se uti lizan en su 
elaborac ión, siempre que dichas empresas estén regist radas en el 
Padrón Nacional de la Industria Farm acéutica y que los productos 
que elaboren hayan sido previamente registrados ante la Secre
taría de Sa lubridad y Asistencia. Las empresas proveedoras de las 
Instituc iones Públi cas del Sector Sa lud, deberán contar también 
con el registro en el Pad rón de Proveedores de la Admi nist rac ión 
Públi ca Federal. 

Las so licitudes mencionadas deberán ser p resentadas en la 
Dirección General de Precios, proporcionando la información que 
se requiera en los formularios que para tal efecto se exp idan, as í 
como la documentación que se ind ique en d ichos formularios y 
la demás que proceda conforme a otras d isposiciones lega les. 

Las so licitudes no comprend idas en estas Reglas se tramitarán 
y resolverán conforme a las disposic iones lega les vigentes. 

Regla segunda. Para la integración de la in formación necesa
ria para el estud io y análisis de las solic itudes de prec ios máximos 
de los med icamentos y las materi as prim as y evitar dupl icidad de 
la documentación que deberán proporcionar las empresas a la 
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Direcc ión General de Prec ios, bastará que se presente por una 
so la vez, dentro de los tres primeros meses de cada año, la infor
mación relativa a la situación patrim onia l de resultados y demás 
datos generales que g\obali cen la situac ión económica de las 
empresas. La previa presentación de esta información será req ui
sito indispensable para que se tramiten, ana licen y resuelvan las 
so lic itudes. 

La información y documentac ión que se refiere a los costos 
de los medicamentos y de las materias primas se deberá presen
tar con cada so licitud de fijac ión o modificación de prec ios. 

Regla tercera. Cuando la info rm ac ión o la documentac ión 
relativa a cada so lic itud presentada no estuviese completa, la 
Direcc ión General de Precios, en un plazo no mayor de quince 
días hábil es, contados a partir del día siguiente al de la presenta
ción de la so licitud, requer irá a la empresa so licitante que aporte 
los datos o documentos fa ltantes, para lo cual se concederá un 
plazo de treinta días hábi les, contados a partir de la fecha en que 
la solicitante rec iba el req uerimiento. Si dentro de dicho plazo 
la empresa no aportara lo requerido, se le tendrá por desistida 
de su solicitud. 

Regla cuarta. Para los fin es de este Acuerdo se reconocerán 
los costos y gastos en que incurran las empresas farm acéuticas 
y farmoquímicas, que sea n autorizados como deducibles para 
efecto de la determinación del ingreso gravable que seña la la Ley 
del Im puesto sobre la Renta. 

Se tomarán en cuenta para la modificación de precios, las 
variaciones provenientes de incrementos en precios que afecten 
directamente los di st intos factores de costos y gastos, así como 
el aumento derivado de la rev isión de los contratos co lectivos 
de trabajo. 

DE LA FIJAC IÓN DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS 

Regla quinta. Para los efectos de este Acuerd o los med icamentos 
se clasificarán en tres grupos: 

l. M edicamentos del Cuadro Básico, dentro de los cuales se 
comprenden a aq uellos cuya fórmula y presentac ión correspon
da a alguna clave del Cuadro Básico, los cuales podrán destinar
se al Sector Sa lud y al mercado privado. 

11. M edicamentos esenciales, dentro de los cuales quedan com
prendidos únicamente los medicamentos del Cuad ro Básico que, 
por su importancia en la atención de los problemas de la Sa lud 
del país, sean seleccionados por el Consejo de Salubridad Genera l. 

111. M edicamentos comunes, o sea aq uellos no comprendidos 
en los grupos anteriores. 

Regla sexta. Para la fijación de precios de los med icamentos 
indicados en los grupos 1 y 11 de la Regla anterior, la Dirección 
General de Prec ios tomará en cuenta los siguientes criterios : 

l. Los estudios de costo-precio para la determinación de los 
precios máximos de venta al mercado privado, comprenderán los 
sigu ientes factores : 

a] Costo primo, que se integra con el costo de materi as pri
mas, materi ales y mano de obra d irecta. 
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b) Costo de fab ricación, que comprende el costo primo y los 
gastos indirectos de fabr icac ión. 

e] Costo total, que comprende el costo de fabricac ión y los 
gastos de operac ión (gastos de venta, de ad minist rac ión, fi nan
cieros, etcétera.) 

d] Precio de venta del laboratorio, que se determina con el 
costo tota l más la utilidad del fabricante. 

e] Precio máximo al público, el cua l se obtiene agregando al 
precio de venta de \ laboratorio los márgenes de comerciali zac ión 
del di stribuidor y del deta lli sta. 

Para la determ inac ión de los precios máximos de venta de los 
medicamentos que se destinen al mercado del Sector Sa lud , só lo 
se considerarán los factores relativos a: costos de fabricac ión, 
gastos de operación, sin incluir en éstos aq uellos en que no se 
justifique su ap licación en las operaciones de este mercado y la 
utilidad del fabricante. 

11. Los estudios de costo-precio se llevarán a cabo considerando 
los facto res de costos y gastos de las empresas que operen con 
la mayor eficiencia. 

11 1. Para el cá lculo del factor de costo-materia prima, la Direc
ción Genera l de Prec ios utiliza rá los precios máximos autoriza
dos para las materias primas de fabr icac ión nac iona l, efectuando 
los ajustes en los precios reportados por las empresas fa rmacéuti
cas cuando éstos sean mayores. 

Para las materias primas de importación, la Dirección General 
de Precios llevará a cabo las investigaciones para verif ica r el pre
c io reportado por las empresas fa rm acéuticas y considerando las 
recomendaciones de la Comisión lntersecretaria l de la Industria 
Farmacéutica, rea li za rá los ajustes correspondientes. 

IV. Conforme al proceso de normalizac ión de las presentacio
nes al mercado privado que señala el artículo 14 del Decreto para 
el Fomento y la Regulación de la Industria Farmacéutica, la fi ja
ción de prec ios para dar uniformidad a estos medicamentos se 
llevará a cabo grad ualmente y de acuerdo al ava nce en la nor
malizac ión de las presentaciones. 

V. Los medicamentos esenciales comprenderán descuentos eri 
los márgenes de utilidad de los prod uctores, mayori stas y los 
detalli stas, a fi n de que los mismos lleguen al consum idor a pre
cios preferenciales. Con objeto de que el público consumidor 
pueda constatar el prec io preferencial, las empresas farmacéuti 
cas estarán obligadas a marcar en las cajas y etiquetas de dichos 
medicamentos, además del prec io máximo al púb lico, la leyenda 
" M edicamento Esencia l". 

VI. Los medicamentos cuya fórmula y presentación sea igual, 
tendrán precios iguales. 

Regla séptima. Para la fijación de precios de los med icamen
tos indicados en el grupo 111 de la regla quinta, se analizarán los 
estudios de costo-p rec io que presente cada empresa conforme 
a los cr iterios de la regla anterior, complementándose el análisis 
con la in formac ión referente a la situac ión económica financiera 
y su contribución a los objetivos y metas planteadas en el Progra
ma Integral de Desarro llo de la Industri a Farmacéutica 1984-1988. 
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DE LA FIJACIÓN DE PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS 

Regla octava. Para las materias primas de fabr icac ión naciona l, 
las empresas farmoquímicas estarán a lo e'>tab lecido en los artícu
los 4o. y So. del Decreto por el que se declara comprend idas en 
el artículo 1 o. de la Ley sobre Atr ibuciones del Ejecutivo Federal 
en Materia Económica, las mercancías que se indica n, pub licado 
en el Diario Oficial de la Federación de 30 de diciembre de 1982. 
Las listas de precios a que se refieren dichos preceptos deberán 
presentarse para su registro dentro de los diez días hábi les si
gu ientes a la fecha de modificación en el formato que al efecto 
se expida. 

Regla novena. Para constatar el comportam iento de prec ios 
de las materias primas de importac ión se instituye el " Regi stro 
de Precios de Materias Primas de Importación". Las personas 
dedicadas a la comercialización o d istribución el e dichas mercan
cías deberán presentar a la Direcc ión General de Prec ios, cada 
vez que se modifiqu en sus precios a partir de la publicac ión de 
este Acuerdo, las li stas de prec ios correspondientes. Dicho informe 
deberá presentarse a más tardar dentro de-los d iez días háb iles 
siguientes a la fech a de la rnodificación en el fo rm ato que al efec
to se exp ida. 

DE LAS RESO: UCIONES DE PR~CIOS 

Regla décima. Las autorizaciones de precios máximos que emita 
la Dirección General de Precios para los medicamentos y las 
materias pl'imas, surt irán sus efectos en los sigu ientes términos: 

l. Con base en las autorizac iones de precios, ta nto para el 
sector público como pa ra el privado, de los medicamentos indi 
cados en los grupos 1 y 11 de la regla qu inta de este Acuerdo, se 
autorizarán las li stas de precios que deben presentar las empre
sas interesadas ante la Dirección General de Prec ios y en lqs 
formatos que ésta exp ida. 

Para agi li zar este procedimiento la Dirección General de Pre
cios comun icará a la Cámara Nacional de la Industria Fa rm acéu
tica, la cual tendrá ob ligación de comun icarlo a sus asoc iados, 
que las fijacion es o modificac iones de prec ios han sido auto
ri zadas. 

111 . Respecto de las autorizaciones para los medicamentos com
prend idos en el grupo 111 de la regla qu inta, la notificac ión de 
los prec ios se comu nicará mediante ofic ios d irectamente a las 
empresas. 

Regla décima primera. Los laboratorios productores de los 
medicamentos tendrán obligación de indicar en las cajas o en
vo lturas en que se contengan o, de no expenderse en esas condi 
ciones, en el propio envase o en la etiq ueta que se le ad hiera, 
el precio máximo autorizado, excepto cuando se trate de presen
tac iones que se destinen al Sector Sa lud, en cuyo caso deberá 
indicarse en las envo lturas o envases la leyenda " Prohibida su 
Venta", además de aquellas que le ex ija la dependencia o ent i
dad adqui rente. 

Regla décima segunda. Las em presas farmacéuticas y farmo
químicas, al recibir la respuesta a su fijación o modificac ión de 
prec ios de los medicamentos que se destinen al mercado priva
do y de las materias primas de fabricación nacional, deberán cubrir 
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el pago de los derechos por los servi cios relativu <1 la regulación 
de precios, prev istos en la Ley Federal de De re ~ hos. 

Regla décima tercera. En el caso de los medicamentos que se 
destinen al Sector Sa lud, para omitir la resol ución final de sus 
precios, éstos se someterán a la considerac ión de la Subcomisión 
de Adq ui sic iones del Sector Sa lud de la Comisión lntersecretarial 
de la Industria Farmacéutica con el propósito de considera r su 
op inión. 

TRANSITORIAS 

Primera. El presente Acuerdo entrará en vigor el día primero de 
julio de mil novec ientos ochenta y cuatro. 

Segunda. Las solicitudes de precios presentadas con anteriori
dad a la entrada en vigor del presente Acuerdo, serán resueltas 
conforme a los proced im ientos vigentes en su fecha de recepción. 

Tercera. Para el caso de los productos equiparables a los me
dicamentos a que se refieren los artícu los 1 o. y 2o. fracc ión IV 
del Decreto para el Fomento y la Regulación de la Industri a 
Farm acéutica, en tanto no se estab lezcan Reglas de Operac ión 
específicas, se seguirán ap lica ndo los proced imientos de dicta-
minac ión vigentes. O ' 

Ley General de Sa lud 
[ .. . ] 

TÍTULO SEGUN DO 

Sistema Naciona l de Salud 

[ ... ] 

CAPÍTULO 11 

Distribución de competencias 

[ . .. ] 

Artículo 7 5. El Consejo de Sa lu bridad Genera l es un órgano que 
depende directamente del Presidente de la Repú blica, en los tér
minos del artículo 73, fracc ión XVI , base 1 a., de la Constituc ión 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está integrado por 
un presidente que será el Secretario de Salubridad y Asistenc ia, un 
secretario, doce voca les titu lares, uno de los cuales será el Presi
dente de la Academia Naciona l de M edicina, y los vocales que 
su prop io reglamento determ ine. Los miembros del Consejo se
rán designados y removidos por el Pres id ente de la Repúb lica, 
quien deberá nombrar para ta les cargos, a profesionales especia
lizados en cualquiera de las ramas sanitarias. 

[ . .. ] 

Artículo 7 7. Compete al Consejo de Salubridad General: 

l. Dictar medidas contra el alcohol ismo, venta y producción 
de sustancias tóx icas, así como las que tengan por objeto preve
nir y combatir los efectos nocivos de la con taminac ión ambiental 
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en la sa lud, las que serán rev isadas después por el Congreso de 
la Unión , en los casos que le competan; 

11. Adic ionar las listas de establecimientos destinados al pro
ceso de med icamentos y las de enfermedades transmisib les prio
ritarias y no tran smisibles más frecuentes, así como las de fuentes 
de rad iac ion es ionizantes y ele naturaleza análoga; 

111. Opinar sobre programas y proyectos de investigac ión cien
tífi ca y de form ación de recursos humanos para la sa lud; 

IV . Opinar sobre el establecimiento de nuevos estudios pro
fes ionales, técnicos, aux iliares y especial idades que requiera el 
desa rro llo naciona l en materia de sa lud; 

V. Elaborar el Cuadro Básico de Insumas del Sector Salud; 

VI. Parti cipar, en el ámbito de su competenc ia, en la conso li 
dación y func ionamiento del Sistema Nacional de Sa lud; 

VIl. Rendir opin iones y formul ar sugerencias al Ejecutivo Fe
deral tendientes al mejoramiento de la eficiencia del Sistema 
Nacional de Salud y al mejor cumplimiento del programa secto
ri al de sa lud; 

VIII. Ana lizar las disposiciones lega les en materia de sa lud y 
fo rmul ar propuestas de reform as o adiciones a las mismas, y 

IX. Las demás que le correspondan conforme a la fracción XV I 
del art ículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

[ ... ] 

TÍTULO DECIMOSEGUNDO 

Control Sa nitario de Productos y Servicios y de 
su Importación y Exportación 

CAPÍTULO 1 

Disposiciones comunes 

Artículo 794. Compete a la Secretaría de Sa lubridad y Asistencia : 

l. El control sanita ri o del proceso, importación y exportac ión 
de alimentos, bebidas no alcohó licas, bebidas alcohól icas, medi
camentos, estupefac ientes, sustancias psicotrópicas, productos de 
perfumería, belleza y aseo, tabaco, plaguicidas, fertilizantes y 
sustancias tóx icas que constituyan un riesgo para la sa lud, así como 
de las materias primas que intervengan en su elaboración, y 

11. El control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, impor
tac ión, exportac ión y disposición final de equ ipos médicos, pró
tesis, órtesis, ayudas fu ncionales, agentes de diagnóstico, insumas 
de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curac ión y pro
ductos higiénicos. 

Artículo 7 95. La Secretaría de Salubridad y Asistencia emitirá las 
espec ificaciones de identidad y sanitarias ele los productos a que 
se refiere este título, las que deberán integrarse a las normas 
oficia les mexicanas, con excepción de los medicamentos, que 
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están norrnados por la Farmacopea el e los Estados Unidos Me
xicanos. 

Artículo 796. La Secretaría de Sa lubridad y Asis tencia emitirá 
las normas técnicas a que deberá sujetarse el proceso ele los pro
ductos a que se refiere este título. 

Artículo 7 97. Para los efectos de esta Ley, se entiende por 
proceso el ccnjunto de actividades relativas a la obtención, ela
borac ión, fabr icac ión, preparac ión , mezclado, acondic ionamien
to, envasado, man ipu lación, transporte, distribución, almacena
miento y expendio o su mini stro al público ele los productos a que 
se refiere el artícu lo 194 de esta Ley. 

[ . .. ] 

Artículo 2 7 O. Cuando los productos deban expenderse empa
cados o envasados llevarán etiquetas en las que, segCm corres
ponda, deberán figurar los siguientes datos: 

l . La denomi nac ión dist intiva o bien la matea del producto y 
la denom inación genérica y específica del mismo; 

11 . El nombre y domicili o comercia l del titu lar de la autori
zac ión y la direcc ión del lugar donde se elabore o envase el 
producto; 

111. El número ele autori zac ión del producto con la red acc ión 
req uerida por la Secretaría de Salubridad y Asistencia; 

IV. El gentil icio del país de origen precedido de la palabra "pro
ducto", cuando se trate de productos de importación; 

V. La declaración de todos los ingredientes en orden de pre
domi nio cuant itativo, en los térm inos de las disposiciones regla
mentarias apl icab les; 

VI. La cantidad contenida en el envase, de acuerdo con los 
térm inos del registro que se les hubiere otorgado, tratándose ele 
medicamentos; 

VI l. El número de clave, lote y f. cha el e elaboración y cad uci
dad, en su caso; 

VIII. El nombre y domici lio comercial del iabricante y del im
portador, en la contraetiqueta correspondiente; 

IX. Las instrucc iones precisas para la reutili zación, inu tilización 
o destrucción de los envases vacíos, en los casos en que éstos 
con tengan sustancias peligrosas para la salud, y 

X. Los demás datos que se t'i alen esta Ley, los reglamentos y 
demás disposic iones aplicab les. 

Las leyendas y textos de las etiquetas de los productos nacio
nales a que se refiere este artículo, deberán escribirse en espa l'i o l 
en la parte de la etiqueta que norma lmente se presenta al consu
midor en el momento de la venta. Lo anterior no será necesario 
tratándose del nombre ele los productos. 

Cuando los productos sean de importación deberán ll evar 
contraet iquetas, en idioma español, con los datos mencionados . 

[ . .. ] 
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CAPÍTULO IV 

Medicamentos 

Artículo 22 7. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

l. Med icamento: toda sustancia o mezcla de sustanc ias de ori 
gen natural o si ntético que tenga efecto terapéutico, prevent ivo 
o rehabilitatorio, que se presente en fo rm a farmacéut ica y que 
se identifique como ta l por su act ividad farmacológica, caracte
rísticas físicas, quím icas y biológicas; 

11. Fárm aco: toda sustanc ia natural o sintética que tenga algu
na act ividad farmaco lógica y que se identifique por sus propie
dades físicas, químicas o acc iones biológicas, que no se presente 
en forma farmacéutica y que reúna cond iciones para ser empleada 
como medicamento o ingrediente de un med icamento; 

111. Materia prima: sustancia de cua lquier origen que se use para 
la elaborac ión de medicamentos o fármacos naturales o si n
téticos; 

IV. Ad itivo: toda sustancia que se incluya en la formu lac ión de 
los medicamentos y que actúe como vehícu lo, conservador o mo
dificador de algunas de sus características para favorecer su efi
cacia, seguridad, estabilidad, aparienc ia o aceptab il idad, y 

V. Materia les: los insumas necesarios para el envase y empa
que de los medica mentos. 

Artículo 222. La Secretaría de Sa lubridad y Asistencia sólo 
concederá la autorizac ión correspond iente a los medicamentos, 
cuando se demuestre que las sustancias que contengan reúnan 
las caracte rísticas de seguridad y eficacia exigidas, y tomará en 
cuenta, en su caso, lo dispuesto por el artículo 428 de esta Ley. 

Artículo 223. El proceso de las plantas medicinales queda su
jeto al control sanitario a que se refiere este capítulo y a las nor
mas técnicas que al efecto emita la Secretaría de Sa lubridad y 
Asistencia. 

Artículo 224. Los medicamentos se clasifican en: 

l. Magistrales: cuando sean preparados conforme a la fórmu
la prescrita por un médico; 

11. Oficinales: cuando la preparación se rea lice de acuerdo a 
las reglas de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexica nos, y 

111. Especialidades farmacéut icas: cuando sean preparados con 
fórmulas autori zadas por la Secretaría de Sa lubridad y Asistenc ia, 
en estableci mientos de la indu stri a químico-farmacéutica . 

Artículo 225. La denominación distintiva de las espec ial idades 
farmacéuticas podrá ser elegida li bremente, con las limitac iones 
siguientes: 

l. No podrá emplearse una denom inac ión distintiva, que in 
dique que la especialidad contiene determinadas sustanc ias, si ellas 
no entran en su composición o si éstas no producen la acc ión 
terapéutica principa l del producto; 

11 . No podrá utili za rse una denominación distintiva en la que 
se expresen , clara o ve ladamente, indicaciones en relación con 
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enfermedades, síndromes o síntomas, ni aq uellas que recuerd en 
datos anatómicos o fenómenos fisiológicos, y 

111. No podrá usarse la misma denominación distintiva emplea
da por otro producto que tenga registro de la Secretaría de Sa lu
bridad y Asistencia o que esté en trámite. 

Artículo 226. Los medicamentos, para su venta y suministro 
al púb lico, se cons ideran: 

l. Medicamentos que só lo pueden adqui rirse con receta o 
permiso espec ial, expedidos por la Secretaría de Sa lubridad y Asis
tenc ia, de acuerdo a los términ os seña lados en el capítulo V de 
este título; 

11 . Medicamentos que requieren para su adqu isición receta 
médica, que deberá retenerse en la farmacia y ser registrada en 
los li bros de control que al efecto se lleven, de acuerdo a los tér
minos seña lados en el capítulo VI de este títu lo; 

111. Medicamentos que solamente pueden adqu irirse con re
ceta médica, mi sma que no se retendrá en la farmacia y que 
puede surtirse hasta en tres ocasiones. 

IV. Medicamentos que para adq uirirse requieren receta médi 
ca, pero que pueden resurtirse tantas veces como lo indique el 
médico que prescriba; 

V. Medicamentos disponib les sin receta, y 

VI. Medicamentos que para adqu irirse no req uieren receta 
médica y que pueden expenderse en otros estab lec imientos que 
no sean farmac ias. 

Artículo 227. La Secretaría de Salubridad y Asistenc ia deter
minará los medicamentos que integren cada uno de los grupos 
a que se refiere el artícu lo anterior. 

El proceso de los medicamentos a que se refieren las fraccio
nes 1 y 11 del mismo artículo quedará su jeto a lo que disponen 
los capítulos V y VI de este títu lo. 

Artículo 228. La Secretaría de Salubridad y Asistencia, en coor
dinación con las autoridades encargadas de la sanidad animal, 
establecerá las leyendas precautorias de los medicamentos de uso 
veterinario, cuando su uso pueda significar riesgo para la sa lud 
humana. 

Artículo 229. Para los efectos de esta Ley, los productos de 
origen biológico o sustanc ias análogas sem isintéticas, se clasi 
fican en: 

l. Toxoides, vacunas y preparaciones bacterianas de uso pa
renteral; 

11 . Vacunas virales de uso oral o parenteral; 

111. Sueros y antitoxinas de origen animal; 

IV. Derivados de la sangre humana; 

V. Vacunas y preparaciones microbianas para uso ora l; 

VI. Materiales biológicos para diagnóstico que se ad ministran 
al paciente; 



comercio exterior, junio de 1984 

Vil . An tibióticos; 

VIII. Hormonas macromo\eculares y enzimas, y 

IX. Las demás que determine la Secreta ría de Sa lubridad y 
As istencia. 

Artículo 230. Los productos de origen biológico req uieren de 
contro l intern o en un laboratorio de la planta productora y de 
contro l externo en laboratorios de la Secretaría de Sa lub ridad y 
Asistencia. 

Artículo 23 7. La ca liclacl de las materi as primas utili zadas en 
el proceso de medicamentos y productos biológicos, estará sujeta 
a la verificación de su ident idad, pureza, esterilidad cuando pro
ceda, inocuidad, potenc ia, seguridad, estabilidad y cualqu ier otra 
prueba qu e señalen las d isposiciones reglamentarias ap licables . 

Artículo 232. Los medicamentos de ori gen biológico de ac
ción inmunológica ostentarán en su etiqueta, además de lo pre
visto en el artículo 21 O el e esta Ley, las espec ificac iones del orga
nismo vivo qu e se uti li zó para su preparac ión y el nombre el e 
la enfermdacl a la cual se dest inan, de acuerdo a la nom enclatura 
intern ac iona l aceptada . Excepc ionalmente se podrá om itir este 
último dato, cuando el medicamento tenga diversidad de ap li 
cac iones. 

Artículo 233. Quedan pmhibidos la venta y suministro de 
med icamentos con fecha de cad ucidad vencida. 

[ .. . ] 

CAPÍTULO XIII 

Importación y exportación 

[ .. . ] 

Artículo 281. Sin perjuic io de las atribuciones de otras depen
dencias del Ejecutivo Federal , se requiere autori zac ión sanitari a 
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia para la importac ión de: 

l. Medicamentos, y 

11. M ateri as primas para la elaboración de medica mentos que 
determine la prop ia Secretaría en lista pub licada en el Diario 
Oficial de la Federac ió n. 

[ .. . ] 

TÍTULO DECIMOTERCERO 

Publicidad 

CAPÍTULO ÚN ICO 

Artículo 300. Con el fin de proteger la sa lud públi ca, es compe
tenc ia de la Secretaría de Sa lubridad y Asistencia la autorización 
de la pub licidad que se refiera a la sa lud, al tratamiento de las 
enfermedades, a la rehabili tac ión de los inválidos, al ejercicio de 
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las d iscip linas para la sa lud y a los productos y servicios a que 
se refiere esta Ley. Esta facultad se ejercerá sin perjuicio de las 
atribuciones que en esta materia confieran las leyes a las sec reta
rías de Gobern ac ión, Educac ión Públ ica, Comercio y Fomento 
Industrial, Comunicaciones y Transportes y otras dependencias 
del Ejec utivo Federal . 

Artículo 307. Será objeto de autorizac ión por parte de la 
Secretaría de Salubridad y Asistenc ia el conjunto de actividades 
de publi cidad que se realicen sobre la ex istencia, ca lidad y ca
racterísti cas, así como para promover el uso, venta o consumo en 
forma directa o indirecta de los productos y servic ios a que se 
refiere este ordenamiento. 

[ . . . ] 

Artículo 304. La clave de autori zac ión de la publ icidad otor
gada por la Secretaría de Sa lubridad y Asistencia, deberá aparecer 
en el material pub licitar io de que se trate. 

Las reso luciones sobre autori zac iones de pub licidad que emi
ta la Secretaría de Sa lu br idad y Asistencia, no podrán ser utili za
das con fin es comerciales o publ icitarios . 

[ . .. ] 

Artículo 3 7 O. En materi a de med icamentos, plantas med icin a
les, eq uipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales e in 
sumos de uso odontológico, materia les quirúrgicos, de curac ión 
y agentes ele d iagnóst ico, la publicidad se c lasifica en: 

l. Publi cidad dirigida a profes ionales de la sa lud, y 

11. Publi cidad masiva. 

La publi cidad dirigida a profesiona les de la sa lud deberá c ir
cunscribirse a las bases de publi cidad aprobadas por la Secretaría 
de Sa lubridad y As istencia en la autorizac ión de estos productos, 
y estará destinada exc lusivamente a los profesionales, téc nicos y 
auxiliares de las disciplinas para la sa lud . 

La publicidad a que se refiere el párrafo anterior, no requerirá 
autorización en los casos que lo determinen expresamente las di s
pos iciones reg\mentari as de esta Ley. 

La publicidad masiva es la que se rea liza a través de los me
dios de comunicac ión soc ial y ti ene como destinatario al púb lico 
en genera l. Só lo se perm itirá la pub licidad masiva de medicamen
tos de li bre venta, misma que deberá inc luir en forma visual o 
auditi va, según sea el medio de que se trate, el texto: " Para su 
uso, consulte a su médico". 

Ambas se lim itarán a difundir las ca racteríst icas generales de 
los productos, sus propiedades terapéuticas y modalidades de 
empleo, señalando en todos los casos la conveniencia de consul
ta médica para su uso. 

Artículo 3 7 7. Só lo se autorizará la publicidad de med icamen
tos con base en los fi nes con que éstos estén registrados ante la 
Secretaría de Sa lubridad y As istencia. O 

[ . .. ] 



Siglas y abreviaturas 
AHtviSA Altos Hornos de México, S.A. IMCE Instituto Mexie<Jno de Comercio Exterior 
ALA DI Asociación Latinoamericana de Integración IMSS Instituto Mexicano del Segu ro Social 
Bancomext Banco Nacional ele Comercio Exterior, S.A. In tal Instituto para la Integración ele América Latina 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios ISSSTE Instituto ele Seguridad y Servicios Socia les ele 

PCrb licos, S.A. los Trabajadores del Estado 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. IVA Impuesto al Valor Agr·egaclo 
Banxico Banco de México MCCA Mercado Común Centroamericano 
BID Banco Interamericano ele Desarro llo Mu lti fe rt Multinacional Latinoamericana 
RIRF Banco In ternacional de Reconst ru cción y Comerciali zadora ele Fertilizantes 

Fomento (Ba nco l'vlunclial) Nafinsa Nacional Financiera, S.A. 
CAME Consejo ele Ayuda Mutua Económica Namucar Naviera Multinacional del Caribe 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de OCDE Organización para la Cooperación y el 

Transform ación Desarrollo Económicos 
Caricom Com unidad del Caribe OEA Organización ele los Estados Americanos 
CEE ComuniciJd Económica Europea OLA DE Organización Latinoamericana de Energía 
CEPAL Comisión Económica para América Lati na ONU Organización de las Naciones Unidas 
Ceprofis éertificaclos de Promoción Fiscal ONU DI Organización de las Naciones Unidas para el 
CFE Comisión Federal de Electric idad Desarrollo Industrial 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecno logía OPEP Organizac ión de Países Exportadores de 
Conasupo Compa ñía Nacional ele Subsistencias Popu lares Petróleo 
Concamin Confederación de Cámaras 1 nclustriales PAI Programa de Apoyo Integral a la Industria 

de los Estados Un idos Mex ica nos Mediana y Pequeiia 
Concanaco Confederac ión ele Cáma ras Nacionales PEA Población eco11ómicamente activa 

de Comercio Pe m ex Petró leos Mexicanos 
Copa rm ex Confederación Patronal ele la República PIB Producto interno bruto 

Mexicana PNB Producto nacional bruto 
CTM Confederación ele Trabajadores ele México ROA República Democrática Alemana 
DDF Departamento del Distrito Federal RFA República Federal de Alemania 
DEG Derechos Especiales de Giro SARH Secretaría de Agricu ltura ·y Recursos H id ráu 1 icos 
DGE Dirección General de Estadística SCT Secretaría ele Comunicaciones y Transportes 
0.0. Diario Oficia l SCGF Secretaría de la Contraloría General de la 
FAO Organ izac ión ele las Naciones Unidas pdl"a Federación 

la Agricultura y la Alimentación Secofin Secretaría de Comercio y Fomento Industr ial 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos Sectur Secretaría de Turismo 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales ele Méx ico Sed u e Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
Ficlein Fideicomiso ele Conjuntos, Parques, Ciudades SE LA Sistema Económico Latinoamericano 

Industriales y Centros Comerciales SEM IP Secretaría de Energía, Minas e Industria 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relac ión con la Paraestatal 

Agricultura Se pesca Secretaría de Pesca 
FM I Fondo Monetario Internacional SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito PCrblico 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Indust ri a Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 

Mediana y Pequeña S lECA Secretaría de Integración Económica 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones Centroamericana 

de Productos Manufacturados SME Sistema monetario europeo 
Fomin Fondo Nacional de Fomento Indust ri al SM I Sistema monetario internac ional 
Fonacot Fondo Naciona l para el Consumo de los SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

Trabajadores SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
Fonatu r Fondo Nacional de Fomento al Turismo SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fonei Fondo de Equipamiento Industrial STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Fonep Fondo Nacional para Estudios y Proyectos UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
Foproba Fondo de Garantía y Fomento a la Producción, UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 

Distribución y Consumo de Productos Básicos 
, 

sobre Comercio y Desarrollo 
Fovi-Foga Fondo de Operación y Descuento Bancario a UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 

la Vivienda y Fondo de Garantía y Apoyo Educaciórt, la Ciencia y la Cultura 
a los Créd itos para la Vivienda UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 

GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviét icas 
y Comercio 



Atento av·so a los susc ·ptores 
de comercio ex erio 

Desde diciembre de 1983, la tarifa postal aérea de Comercio Exterior se incrementó de manera considera
ble . Ello ha tenido graves repercusiones, pues el costo de envío es ahora varias veces superior al de impre
sión. Ante esto, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., se ha visto obligado a modificar las cond icio
nes de distribución de la revista, en el entendido de que la suscripción segu irá siendo gratuita. 

l. A los suscriptores en otros países 

A partir del número de noviembre de 1984, habrá dos opciones; 
1) remisión por vía de superficie, sin costo alguno para el suscriptor; 
2) envío por correo aéreo, en cuyo caso el suscriptor deberá enviar, a la orden del Banco Nacional 

de Comercio Exterior, S.A., cheque certificado, giro bancario o giro postal , de conformidad con la sigu iente 
tarifa: 

América y el Caribe 
Resto del mundo 

25 dólares al año 
55 dólares al año 

A vuelta de correo se remitirá a estos suscriptores los comprobantes respectivos. 

11. A los suscriptores en el territorio nacional 

Seguirán recibiendo la revista a títu lo gratuito, siempre que envíen el cupón adjunto debidamente 
requis itado. 

La fecha límite para recibir los cupones es el 15 de noviembre de 1984. Se cancelarán las sus
cripciones nacionales y del extranjero cuyo cupón no se reciba oportunamente. 

PRIMER AVISO 

banco nacional de comercio exterior, s.a. 

1 . Marque con una X el cuadro correspondiente a la opción que 
escoja: 
D Vía de superf icie 
D Vía aérea (excepto México) 

2. Recorte del sobre en que rec ibió esta revista el rótulo con 
su nombre y direcc ión y péguelo en el espacio señalado . Ade
más, en caso de que sea necesario co rreg ir el rótu lo actual, 
anote su nombre y dirección correcta en el espac io seña la
do al efecto. 

3. Si desea rec ibir la revista por vía aérea, anexe cheque cer
tificado, gi ro bancario o giro posta l a la orden del Banco 
Nac iona l de Comercio Exter ior, S.A. Si requiere que el com
probante se emita a nombre de una persona o empresa dis
tinta al destinatario, anexe hoja por separado con los datos 
pert inentes. 

4. Introduzca esta forma (y en su caso los anexos) en un so
bre y envíe lo a la dirección que se indica al reve rso. 

CONFIRMACION DE SUSCR!PCION 
(No deberá usarse para so licitar 

nuevas suscripciones) 

(Pegue aquí el rótulo) 

(Nu eva dirección) 

La suscripción se cancelerá si esta forma no se recibe antes del 1 5 de noviembre de 1984. 



NÚMEROS ATRASADOS DE 
comerc1o 
e t r1or 

En nuestras Por correo** 

oficinas* México América y Caribe Resto del mundo 
Año (pesos) (pesos) (US$) (US$) 

1984 100.00 150.00 3.00 6.00 
1983 125.00 175.00 3.20 6.20 
1982 125.00 175.00 3.20 6.20 
1981 150.00 200.00 3.40 6.40 
1980 175.00 225.00 3.60 6.60 
1979 200.00 250.00 3.80 6.80 
1978 225.00 275.00 4.00 7.00 
1977 250.00 300.00 4.20 7.20 
1976 275.00 325.00 4.40 7.40 
1975 300.00 350.00 4.60 7.60 
1974 325.00 375.00 4.80 7.80 
1973 350.00 400.00 5.00 8.00 

* De 9 a 1 5 horas, de lunes a viernes. 
* * Incluye envío por superficie en México y vía aérea para el extranjero . 

._ ______ _ 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 
Gerencia de Publicaciones 
Apartado postal 21-1 03 
Coyoacán 
04100 México, D.F. 

-- --- _____________ __, 
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