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Innovación en el capitalismo  
e innovación farmacéutica
Alejandro Gaviria.
Economista y ex rector de la Universidad de los Andes.

En este apartado se profundiza en los procesos de entrada de la tecnología sanitaria al 
mercado, esto es, la entrada que permite a las comunidades locales y globales tener 
a su disposición productos derivados de la innovación biomédica, y cómo aparecen 
los problemas de sobrediagnóstico y sobretratamiento que serían la expresión del 
fenómeno del sobreconsumo capitalista en el ámbito biomédico. 

El desarrollo de estos asuntos se hace a través de cinco puntos: 1) la innovación en el 
capitalismo; 2) la propiedad intelectual; 3) la innovación farmacéutica; 4) los problemas del 
sistema de innovación; y 5) las posibles soluciones. 

1. Innovación en el capitalismo
Podemos caracterizar el inicio del proceso de innovación con la generación de ideas. Muchas 
de estas ideas pasan por un filtro que, de superarse, les permite entrar en el mercado. Una 
vez superado este filtro, las ideas pasan a estar disponibles para unos cuantos o para todos. 
Durante este proceso pueden generarse una serie de problemas regulatorios y no regulatorios 
(sobreconsumo, falta de acceso, entre otros).

En la introducción a este libro se hizo un esfuerzo de taxonomía de los problemas de 
salud global tomando como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, que 
representan un consenso internacional sobre las desigualdades globales. Dicho reconoci-
miento dio lugar a lo que denominamos “convergencia social”, cuya consecuencia es el cierre 
de la brecha de estas desigualdades. No obstante, la perspectiva global evidencia la persis-
tencia de muchas inequidades a partir de algunos indicadores (por ejemplo, la mortalidad 
materna o la mortalidad infantil). En otras palabras, concluimos que la brecha económica 
y social persiste en el mundo y que cerrarla es quizá el principal desafío de la salud global. 

En la introducción también se hizo énfasis en algunas enfermedades transmisibles 
priorizadas en el contexto de los ODS: tuberculosis, VIH/SIDA, malaria y algunas enferme-
dades infecciosas desatendidas y, a partir de ello, se hace énfasis en la ausencia sistemática 
de terapias, diagnósticos y vacunas y en la necesidad de generar innovación en estas áreas. 
Esto sin desconocer otros temas relevantes como la resistencia a los antibióticos o las 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles – ECNT, entre las que se encuentran el cáncer, 
diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, entre otras, 

https://www.youtube.com/watch?v=8-F2VHC1Nx8
https://www.youtube.com/watch?v=8-F2VHC1Nx8
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Gaviria
file:D:\Clientes\Julian%20UN\UNAL%20Ag2021\1_Verdades%20incomodas.indd
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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en las que la innovación terapéutica es intensa pero costosa y, a menudo, marginal en la 
transformación de los desenlaces de mortalidad. 

Las ECNT representan en nuestras sociedades más del 70% de la carga de enfermedad 
(WHO, 2018). Sin embargo, en países de América Latina y el Caribe como Colombia, la carga 
de la enfermedad es doble: existe un peso importante de enfermedades transmisibles y una 
carga cada vez mayor de las ECNT. 

Dentro de esta taxonomía de desafíos en salud global, hay otros temas a destacar, como 
la salud sexual y reproductiva, la salud ambiental, la calidad del aire en las ciudades, y los 
accidentes de tránsito. En este apartado se profundiza en estos tópicos desde su relación 
con la economía en salud y otras herramientas que nos ofrecen las ciencias sociales para 
entenderlos y buscar soluciones tanto desde los ámbitos locales, como globales. 

Con ese contexto en mente es hora de incorporar el papel de las innovaciones: cómo 
se generan ideas en salud, cómo se incorporan y cuáles son sus avances, logros, problemas 
y extravíos. Este tema comienza con una anécdota personal. Cuando terminé mi tratamiento 
para el cáncer y como paciente, era consciente de la posibilidad de una recaída. Para diciembre 
de 2017 estaba en el último día de mi tratamiento; me encontré entonces con una médica, 
con quien ya había conversado antes. En medio de la conversación tuve la impertinencia 
de preguntarle por la posibilidad de recaída que tienen los pacientes con cáncer, y ella me 
respondió “tranquilo, lo importante es que la recaída no sea muy temprana, con eso damos 
tiempo a que lleguen nuevos medicamentos”. 

Esta conversación llegó a mí con seria perspectiva: en un corto plazo, de dos o tres años, 
van a existir innovaciones y su tecnología va a ser tan importante, que mi salud dependerá 
de ella. Es como si en alguna parte del mundo hubiese una “máquina de innovar” y que, a 
partir de un sistema intrincado y complicado de entender, las innovaciones llegarán en una 
caja negra de cuyo contenido depende mi salud y la salud de mucha gente. 

Se están generando ideas en el mundo, nuestro mundo es dinámico y está cambiando. 
Y estas innovaciones nos preocupan porque, de forma literal, son cuestión de vida o muerte 
para muchas personas. Por este motivo es importante entender el mundo de la innovación 
médica, especialmente en lo relativo a la innovación farmacéutica. 

Poder comprender este mundo implica entender el papel de la innovación en el 
sistema capitalista. ¿Es acaso el capitalismo el único medio para producir innovación? Por 
supuesto que no. No obstante, una mirada histórica nos permite concluir que el capitalismo 
ha funcionado como acelerador de las innovaciones. 

A principios del siglo XX, Joseph Schumpeter se dedicó a pensar alrededor de este 
tópico: la innovación en el capitalismo (Schumpeter J. , 1934). Schumpeter describía un 
proceso dinámico que siempre está en movimiento y que genera innovación incesante-
mente; esto a partir de la destrucción creativa que caracteriza al sistema capitalista actual: 
las innovaciones de hoy serán obsoletas en el futuro. 

https://www.planetadelibros.com/libro-hoy-es-siempre-todavia/289983
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Alois_Schumpeter
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Este cambio continuo es un factor de complejidad que se suma a los filtros del mer-
cado y la combinación de factores que llevan a estos productos hacia el consumo masivo. 
Schumpeter ya describía románticamente el papel del innovador como crucial en el desa-
rrollo económico: 

“El desarrollo económico vive en gran medida de “innovadores” que buscan combinaciones 
nuevas de los factores de producción y las introducen de manera exitosa en el mercado, 
sobrepasando obstáculos que pudieran enfrentar en su camino”. (Schumpeter, 1976).

Esta descripción del capitalismo, como el sistema que alimenta la “máquina de 
innovación”, puede complementarse con los evidentes problemas a los que se enfrenta el 
capitalismo actual, que se manifiestan en dos tipos de desigualdades: la desigualdad en la 
distribución de la riqueza y la desigualdad en la distribución del ingreso. Esta descripción 
caería en la superficialidad si no se reconoce que, en paralelo a esas desigualdades, el ca-
pitalismo ha logrado democratizar ciertas formas de consumo e incluso de confort genuino.

Por ejemplo, yo crecí en un barrio de Medellín en los años 70, cerca del estadio. Como 
en muchos barrios del país, en mi barrio, a tres cuadras a la redonda había un solo balón 
de fútbol. Por aquella época era común referirse a alguien como “el dueño del balón”; hoy 
en día esto es menos común, porque el precio relativo de los balones ha caído de manera 
dramática y de esa manera se ha democratizado el consumo. Así mismo, si alguien se 
paseaba por Bogotá en los años 90, fácilmente se podría inferir su origen socioeconómico 
por su atuendo; algo muy difícil actualmente dada la democratización sobre el consumo 
de ropa, el acceso a medicinas básicas y a ciertos servicios públicos.

Tomemos como ejemplo el acceso a gas natural. Durante los primeros días de mi 
instancia en Bogotá, me llamaba la atención ver que desde lo que hoy es la Quinta de 
Bolívar y hasta Monserrate se formaba una fila de mujeres de unas tres cuadras de largo, 
que esperaban para comprar “cocinol” (un peligroso combustible derivado de la gasolina). 
En la actualidad, gracias a innovaciones en la distribución del gas natural y la caída relativa 
de los precios producto de esas innovaciones, se democratizó el consumo con un impacto 
positivo tanto en la calidad de vida como en la salud de estas mujeres, pues era común por 
aquella época leer en los periódicos accidentes en los que las mujeres y niños se quemaban 
por cocinar con este combustible. 

Deirdre McCloskey ha escrito tres libros en la búsqueda frenética del origen de aquella 
“máquina de innovación” (McCloskey, 2017). Su investigación sitúa este origen en Holanda 
e Inglaterra durante los siglos XVI o XVII. Cuando tuve la oportunidad de hablar con ella en 
Cartagena en febrero de 2019, ella me dijo que “el capitalismo es un nombre mal puesto, la 
clave del capitalismo no es la acumulación, sino que está en otra cosa. Yo voy a proponer otro 
nombre para el capitalismo”. Este fenómeno, enfatizó, se denomina usualmente “capitalis-
mo”, pero el nombre es equivocado, debería llamarse: “avance tecnológico e institucional 
a un ritmo frenético puesto a prueba por el libre intercambio entre las partes involucradas”.

http://agaviria.co/2019/02/17
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En el fondo, la idea que transmite McCloskey comparte elementos de la idea reseñada por 
Schumpeter: en primer lugar, hay un avance, este es frenético y es de carácter exponencial. En 
segundo lugar, hay un filtro que pone a prueba la tecnología en los mercados. El capitalismo 
es descrito como innovador, pero también se sujeta a un mecanismo de retroalimentación: 
el mercado; algunos productos son exitosos, otros no. 

Y es que a este filtro puede atribuírsele la misma función que tiene la selección natural 
en los procesos evolutivos, que también propende por alcanzar la optimización de los sis-
temas locales rápidamente. En el marco de este símil, el capitalismo cuenta con un estado 
de innovación general, donde muchas ideas surgen y se filtran a través de mecanismos del 
mercado. Las tecnologías que pasan este filtro están destinadas a mejorar la vida de las 
personas tanto en lo material como en lo espiritual (al optimizar procesos se ahorra tiempo 
que puede destinarse a otras actividades). Este inminente cambio en el rango de experiencias 
posibles se da gracias a la innovación. 

El rango de experiencias se dinamiza en tanto permite diferenciar lo que Albert  Hirschman 
denomina “voz y salida” (Hirschman, 1977), dos respuestas distintas a la disconformidad en 
dos mundos paralelos: el mundo de la política y el mundo de los mercados. En este texto, 
Hirschman empieza describiendo las relaciones del mercado, en donde un cliente discon-
forme con la calidad de un producto o de un servicio, puede tomar la decisión de no volver 
a adquirirlo; a esto se le denomina salida. Posteriormente, se compara esta respuesta con la 
respuesta que tiene un usuario disconforme con la prestación de un servicio público; en este 
caso, el usuario no tiene la opción de dejar de usar el servicio o buscar otro oferente, sino 
que debe protestar o quejarse de manera formal e informal por los defectos en su prestación. 
A esto se le llama voz, pues es lo que alzan los usuarios cuando están disconformes con la 
prestación de un servicio estatal. 

A esta diferenciación de los mundos paralelos puede agregarse otro nivel de análisis. 
Considero yo que el mundo de los mercados, a diferencia del político, posee una retroali-
mentación inmediata e implacable. Podemos ilustrar lo anterior tomando como ejemplo la 
situación de aquellos restaurantes que nacen, tienen un crecimiento esporádico marginal y 
mueren. Pensemos en las personas que invirtieron los ahorros de su vida en este restaurante, 
que dedicaron tiempo y trabajo a la definición temática, la decoración y el amueblamiento 
del negocio. Todo con el fin de esperar clientes que no llegaron al primer día y que no fueron 
suficientes para sostener el negocio al segundo mes. En este caso podemos ver una retroali-
mentación inmediata e implacable, el negocio no sobrevive mucho más allá de unos meses 
por culpa de este filtro del mercado.

Comparemos esta situación ahora con lo que sucede en el mundo de la política, el 
mundo de la voz. Los mecanismos de retroalimentación no son inmediatos y esta situación 
permite que subsistan ideas buenas y malas; todas mezcladas en una amalgama de deci-
siones que convierten el sistema en un fenómeno fascinante. Es posible ser buen político 
y a la vez ser mal gobernante, convencer a la población de estar haciendo las cosas bien 
cuando no es así.

https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_O._Hirschman
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Vemos entonces que la voz y la salida son mecanismos diferentes. Y está claro que el 
mecanismo principal que usa el capitalismo es la salida: ese filtro permanente que pone 
a prueba a las partes a través del libre intercambio. En este contexto podemos hablar de 
libre intercambio porque nadie está obligado a ir a un restaurante, pero los ciudadanos sí 
están obligados a ir a una oficina pública muchas veces sin ninguna alternativa. Un análisis 
más complejo podría matizar la última afirmación. En realidad, no podemos hablar de un 
intercambio totalmente libre cuando se depende de factores como la capacidad adquisitiva 
de los individuos, que no está sujeta a su voluntad. 

A pesar de esto y en términos generales, podemos hablar de libertad de escogencia, cuya 
decisión está ligada a otros factores como la calidad del servicio, la ubicación del negocio, 
entre otros. Estos factores son los que conforman el filtro que estimula y da pie a una inno-
vación permanente; es esto entonces lo que hace al capitalismo “la máquina de innovación”. 

En realidad, cada uno de los lectores podría escribir un fascinante artículo sobre las 
prendas que lleva puestas y el conjunto de cadenas globales detrás de su producción. Des-
de la tinta que tiñe la camisa, la persona que recogió el algodón, hasta la que hizo la tela y 
aquella que confeccionó cada hilo y cada botón. Veremos entonces que la compleja cadena 
de producción es coordinada por la máquina de innovación de forma relativamente eficiente. 

Es como aquella historia del burócrata ruso que fue a Nueva York, se levantó temprano 
para una reunión de Naciones Unidas y vio todas las panaderías abastecidas. En ese momen-
to se preguntó “¿quién coordina todo de forma tan eficiente para que todas las panaderías 
estén llenas a primera hora de la mañana?” La respuesta es nadie. El modelo capitalista es 
descentralizado y la optimización de procesos que esto trae consigo es una evidente ventaja. 

Y como este modelo no es perfecto, considero pertinente introducir las fallas del mercado 
con la siguiente afirmación: si no se hacen cambios en los incentivos para innovar, la máqui-
na de innovación no funciona bien para ciertos productos debido a las fallas del mercado.

2. La propiedad intelectual  
y el caso de las ideas 

Quiero que el lector tenga en mente dos escenarios en los que los productos se originan a 
partir de fuentes distintas. El escenario 1 describe vehículos particulares, electrodomésticos, 
relojes y otros bienes asociados a cadenas de producción. El escenario 2 describe libros, 
música, software, medicamentos y otros productos relacionados directamente con la ge-
neración de ideas. 

De momento, podemos pensar en una falla del mercado que afecta directamente a 
un producto del escenario 2: un desarrollador de software dedica su vida a hacer un pro-
grama que representa una gran innovación. La comercialización de dicho programa implica 
anticipar las demandas sociales, poner las cosas al día y llevarlo al mercado. No obstante, la 
comercialización de ideas o bienes intangibles en el capitalismo tiene dos particularidades: 
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Primero, los bienes intangibles son no rivales, lo que quiere decir que el uso de un sof-
tware en un computador no priva a otro usuario de instalar el mismo programa en su equipo. 
Hecho que lo diferencia de un bien tangible, en donde la adquisición de un carro automáti-
camente implica la exclusión de otros sobre su uso. Segundo, los bienes intangibles son no 
exclusivos. Por ejemplo, los libros, o al menos lo que se encuentra escrito en ellos, pueden 
figurar en múltiples soportes físicos o electrónicos. Esto implica que la adquisición de un 
ejemplar del texto no lleva a la exclusión en el acceso a ese bien por parte de otras personas. 

Estas dos características de los bienes intangibles (no rivalidad y no exclusión) dan pie 
a incentivos para que la gente los copie y acceda a ellos sin asumir el coste de su producción. 
Dicha situación lleva el innovador a decir: “yo voy a gastar cuatro o cinco años de mi vida 
en el desarrollo de ese programa de contabilidad porque mañana viene alguien y lo copia”.

Es aquí donde surge la idea de la propiedad intelectual y, con ella, la necesidad de 
protegerla. Justamente, la diferencia que existe entre el alto coste de la inversión inicial (cinco 
años de desarrollo del software) y el coste cercano a cero de copiar el producto final (antes, 
el coste del CD, hoy, el tiempo gastado en bajar el programa de la nube) hace necesaria esta 
protección, para evitar que la innovación se desincentive. Desincentivar la innovación es un 
hecho indeseable desde un punto de vista social porque desvía la labor de los innovadores, 
creadores y otros héroes schumpeterianos hacia actividades no creativas. 

Remediar esta falla del mercado implica convencer al innovador de que dedique 5 
años de su vida al desarrollo de un software de contabilidad, o persuadir a una compañía 
farmacéutica de invertir miles de millones de dólares en el desarrollo de un nuevo medica-
mento. Esto se hace a través de la garantía de protección que ofrece la propiedad intelectual. 

Hablando de propiedad intelectual, en la siguiente imagen (foto 1) pueden ver una nota 
escrita en un ejemplar de mi penúltimo libro “Hoy es siempre todavía” (Gaviria, 2018). Este 
ejemplar es particular porque es pirata, al parecer venden varios así en el centro de Bogotá. 
La nota es el saludo de una mujer que expresa su gusto por el libro y por otras obras, e indica 
que es la dueña del local que, evidentemente, vende libros piratas y finalmente firma con 
su nombre y apellido. 

Cuando recibí esta correspondencia pensé que era un chiste porque de alguna manera 
yo tengo la comodidad de no tener que vivir de mis libros. No obstante, hablando sobre la 
anécdota con el escritor Mario Mendoza, en la feria del libro de Bucaramanga, esta estuvo 
lejos de ser graciosa para él. Mendoza me dijo entonces “la piratería hace que yo no pueda 
vivir de la literatura”. 

Propongo el ejercicio de hacer una cuenta mental sobre la ganancia de un escritor que 
recibe el 10% de cada ejemplar vendido como regalía. Eso quiere decir que si el libro cuesta 
40.000 COP1, el escritor recibirá 4.000 COP2. No obstante, buena parte de la demanda decide 

1  El equivalente a 10.40 dólares estadounidenses, considerando la TRM del 27 de septiembre de 2021 de 
3.844,88 pesos colombianos por dólar estadounidense. 

2  El equivalente a 1.04 dólares estadounidenses, considerando la TRM del 27 de septiembre de 2021 de 
3.844,88 pesos colombianos por dólar estadounidense.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Mendoza
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm
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Foto 1. Nota de agradecimiento en un ejemplar pirata de “Hoy es siempre todavía” (Gaviria, 2018).

adquirir el ejemplar pirata que cuesta 10.000 COP3 en la calle. Ahora, hay que preguntarnos 
cuál es la diferencia entre el precio de ambos ejemplares. 

El papel de la editorial es determinante para responder esta pregunta, se sabe que ellos 
tienen un margen de ganancia que bien podría criticarse por la diferencia entre lo recibido 
y lo pagado al autor de la obra. No obstante, este no es el único factor en consideración: 
las editoriales imprimen muchos libros, pero solo un pequeño porcentaje de estas obras 
alcanza el punto de equilibrio entre la curva del productor y la curva del consumidor; este 
punto puede ubicarse entre las 1500 y las 2000 copias. 

Como sólo un porcentaje menor alcanza este equilibrio, la editorial está obligada 
a cubrir con el excedente de ganancias de los libros exitosos, las pérdidas originadas por 
la falta de demanda en las obras menos vendidas. En ese sentido, la piratería, al quitar la 
rentabilidad de los productos más vendidos, desincentiva a las editoriales en sus procesos 
de innovación. Esto implica que las voces marginales, que pueden no pasar la prueba del 
mercado (pero que son invaluables para la literatura, por ejemplo) perderían un margen de 
oportunidad para ser publicadas por editoriales. Considero que esta es una idea importante 
a la hora de entender la innovación farmacéutica, una idea que nos puede dejar grandes 
lecciones y que puede enseñarnos como sociedad a mirarnos en el espejo de nuestras 

3  El equivalente a 2.60 dólares estadounidenses, considerando la TRM del 27 de septiembre de 2021 de 
3.844,88 pesos colombianos por dólar estadounidense.  

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm
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propias faltas. ¡Qué sería de Gabriel García Márquez si hubiese decidido esconder sus obras 
porque no protegemos la propiedad intelectual como toca!

Sin embargo, el otro extremo de esta idea puede ser perjudicial también: si protege-
mos demasiado la propiedad intelectual, los precios van a ser relativamente altos y nos 
encontraremos ante un problema de acceso. No es cierto que los libros estén disponibles 
para todo el mundo, son caros en términos relativos y esto siempre va a generar tensiones 
entre los dos extremos. Podría preguntarle al lector si alguna vez compró un libro o un CD de 
música o de software pirata y seguramente muchos de ustedes responderán positivamente. 
De esta manera el individuo se defiende de la sociedad, esta es nuestra forma de decir que 
el conocimiento en general le pertenece a la humanidad. ¿Qué otra cosa es un buen libro 
sino una reflexión sobre la complejidad de la experiencia humana? ¿De qué otra manera 
podríamos aprender lo que significa ser humano en un momento de la historia o en el otro?

Y en medio de esta dicotomía tenemos al creador cuyo salario merece ser protegido 
y a quienes imprimen los libros, apostando en ocasiones por la pérdida, y en ocasiones por 
la ganancia. Esto da cuenta de una tensión inmediata entre acceso y propiedad intelectual, 
una tensión que siempre estará presente en estas discusiones. 

En este punto el lector podría confrontar la necesidad de protección asegurando que 
la propiedad intelectual no es necesaria para la incentivar la creación literaria, artística o 
musical. No obstante, la divulgación de estas creaciones que depende de la industria edi-
torial o musical, en gran parte es incentivada por la protección de las obras a través de la 
propiedad intelectual. 

Gabriel García Márquez cuenta la historia y el mito: iba manejando de la Ciudad de 
México a Acapulco con su familia para pasar algunos días y tuvo una especie de epifanía que 
sería conocida como la primera frase de Cien años de soledad: 

“Muchos años después frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía 
habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo” 
(García Márquez, 1967)

Luego de esto llegó a su casa en Ciudad de México, subió a un ático y pasó allí años. Un 
día bajó con el manuscrito de Cien años de soledad terminado. Dudo que García Márquez 
estuviese pensando en dinero mientras escribía la obra, esto más bien parece la respuesta 
a una pulsión creativa ineludible para cualquier ser humano. Sin embargo, una vez estuvo 
terminado, alguien tuvo que imprimir el libro y comercializarlo. 

Aterrizando la discusión en el campo de la innovación farmacéutica, la economía 
contiene discusiones en donde miles de personas que se han propuesto responder a una 
pregunta: ¿hasta cuándo, hasta dónde y qué tanto necesitamos proteger la propiedad inte-
lectual para incentivar la innovación? En el fondo se plantea un cuestionamiento meramente 
utilitarista: ¿cuáles son los beneficios de la propiedad intelectual? ¿Cuáles son los costos que 
debemos asumir a cambio de estos beneficios? ¿Hasta qué punto es la barrera al acceso 
un costo justificable?
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Me gustaría referirme al derecho de autor para ilustrar este cuestionamiento. En la 
mayoría de países, la protección que ofrece esta rama de la propiedad intelectual tiene un 
límite temporal de 80 años contados a partir de la muerte del artista. Considero que 80 años 
es un límite temporal demasiado amplio, esto porque las obras famosas van a beneficiar no 
solamente a los familiares directos del autor, sino también a descendientes de generaciones 
cuya conexión emocional con el creador es cada vez más tenue. Si yo tuviese que considerarlo 
el límite temporal años de protección contados a partir de la muerte del artista sería 0; esto 
es, muere el autor, varias editoriales imprimen ejemplares de sus obras, los precios bajan y 
más gente puede acceder al contenido de un libro que ya no vale 40.000 COP sino 10.000 
COP. Esto, por ejemplo, permitiría democratizar el conocimiento literario. 

A esta idea inicial sobre la propiedad intelectual, que deja ver la tensión entre acceso 
e incentivos, puede sumarse el sentido de la justicia. El lector estará de acuerdo en que lo 
más deseable es que la sociedad agradezca a los artistas, compositores, escritores e inno-
vadores por su labor creativa con algo más que un aplauso, un discurso emotivo o simples 
“palmaditas en la espalda”; me refiero, por supuesto, a los incentivos pecuniarios. Ingresos 
que permitan a los creadores vivir dignamente, calmar sus angustias económicas o ahorrar 
para el bienestar de sus allegados. 

Por otro lado, tenemos la perspectiva de Juan Gabriel Vásquez, escritor colombiano 
que en 2019 fue finalista para el Man Booker Prize International (tal vez es el premio más 
prestigioso de literatura anglosajona para traducciones). Vásquez dijo que los 80 años de 
protección le parecían injustos y que deberían ser para siempre (Harrison, 2019). Más allá 
de las críticas a su postura, es innegable que el autor lleva el sentido de la retribución justa 
al artista hasta el infinito, posición que desequilibra la dicotomía entre incentivo y acceso 
que hemos venido tratando.

La respuesta a estos dilemas puede inclinarse hacia uno u otro lado de la balanza, 
dependiendo del caso. No le daremos el mismo peso a este cuestionamiento ético cuando 
se trata de piratería sobre obras provenientes de industrias que tienen un coste marginal de 
cero y reciben grandes ganancias, como alguna producción de Hollywood, que cuando se 
trata de una producción pequeña donde cada venta representa un ingreso valioso para sus 
creadores. De la misma manera, no juzgaremos igual a quien utiliza una obra sin consenti-
miento para ganar cientos de miles o millones de pesos, que a quien utiliza, por ejemplo, 
películas de Disney para entretener a 10 o 12 niños en un jardín. 

Así las cosas ¿cuánto le deberíamos dar a los escritores de libros? ¿80, 50, 0 años 
después de la muerte del artista? Muchos de ellos, en vida, donan los derechos sobre sus 
obras, porque desean que el conocimiento contenido en ellas sea público. Muchos otros, 
como Mario Mendoza, desean vivir de su vocación, así esto implique subsistir de forma casi 
franciscana. No obstante, fenómenos como la piratería muchas veces hacen imposible llevar 
a cabo este proyecto de vida.
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Sin embargo, ¿qué podemos hacer al respecto cuando hablamos de un fenómeno 
masivo y globalizado? ¿Podemos pasar una aplanadora sobre una montaña de ejemplares 
que infringen derechos de autor con la esperanza de acabar un día con la piratería? ¿Hasta 
qué punto esto desincentivaría su ejercicio cuando el coste marginal de producción de un CD 
pirata es tan bajo en comparación al coste de un ejemplar original? Estos cuestionamientos 
permiten referirnos a la “propiedad intelectual” como un oxímoron, la relación de dos ideas 
dicotómicas donde la primera palabra implica la aprehensión o retención de un bien y la 
segunda la imposibilidad de contenerlo en un solo medio material. 

3. La innovación farmacéutica
Esta ligera introducción al tema de la propiedad intelectual cumple su objetivo en este apar-
tado, en donde me dedicaré a profundizar en su papel fundamental dentro de la innovación 
farmacéutica.

La propiedad intelectual es el incentivo básico para la innovación en el mundo glo-
balizado. La innovación, en el campo de las tecnologías farmacéuticas, implica un proceso 
largo y la ocupación de muchos recursos. La inversión de tiempo y dinero en la que deben 
incurrir los científicos para terminar su educación superior y desarrollar sus tesis de maestría 
o doctorado puede ocupar hasta 15 años de trabajo. El capital humano en el que invierte 
una compañía para desarrollar una pequeña idea, complementarla con otras, enfrentar las 
externalidades, llevar el producto final al mercado y salvar vidas, es enorme. 

Se podría decir que un proceso tan largo, costoso y deseable como este requiere de 
incentivos, y en parte esta afirmación es verdadera. Considero que los dilemas asociados 
a la propiedad intelectual, su protección y el acceso al conocimiento deben encontrar una 
solución equilibrada. Es importante buscar una forma razonable de retribuir la innovación 
contenida en los bienes intangibles y no en los medios a través de los cuales se materializan. 
Esta es la razón por la cual este debate no se presenta en escenarios en los que hay mucha 
innovación, como los de diseño y producción de electrodomésticos, automóviles y teléfonos 
celulares; porque en el fondo los precios de los productos son los que terminan retribuyendo 
la innovación en este escenario. 

En la industria farmacéutica es sorprendentemente común el escenario en donde las 
ideas intangibles son lo más importante y el costo marginal de producir una unidad adicional 
del producto es casi tendiente a cero. Allí se encuentra el incentivo. Pero cabe preguntarse 
si es la única salida. ¿Qué podemos hacer si esta visión capitalista y schumpeteriana de la 
innovación supone la existencia de una retribución pecuniaria?

En sus memorias sobre la Guerra Fría, Hans Magnus Enzensberger relata su visita a 
un campus universitario en Siberia creado por la Unión Soviética en los años 60 como pro-
ducto de una buena idea: juntar a muchos científicos expertos en ciencias básicas y hacer 
un espacio propicio para que pudiesen dedicarse a pensar, a generar ideas (Enzensberger, 
1993). A primera vista parece un gran sistema, pero cuando Enzensberger preguntó por las 
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invenciones generadas por estos científicos a lo largo de 10 años, notó que no había ninguna; 
en 10 años, estas personas se habían dedicado a dar discursos grandilocuentes, llenos de 
conocimiento, pero inútiles para la sociedad (Enzensberger, 1993). Es evidente que al modelo 
de este campus le faltaba el filtro comentado a lo largo de este capítulo. Hacía falta un factor 
que estimulara la disciplina y la presencia de una retroalimentación implacable. 

Y puede que aquella sea una caricatura del modelo de innovación soviético; lo que sí 
es certero es que el modelo de innovación actual, especialmente el modelo de innovación 
farmacéutica, depende de ese incentivo de mercado, y también sufre por sus fallos. 

También es innegable que la innovación farmacéutica ha salvado vidas. Para demos-
trarlo quiero traer de vuelta esta gráfica (Figura 1):
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Figura 1. Tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares entre 1950 y 2010. Fuente: (Global 
Burden Disease, 2017).

El panel de la izquierda describe la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovas-
culares. En él podemos ver dos líneas: una gruesa, que corresponde a Estados Unidos de 
América – EE.UU. y una punteada, que corresponde al Reino Unido. Con esta información 
podemos afirmar que EE.UU. tenía un problema de salud pública más agudo al principio; 
esto debido a su falta de políticas preventivas y la implantación de un estilo de vida menos 
saludable que el que podía encontrarse entonces en el Reino Unido. 

¿En qué momento empieza a decrecer esta cifra para ambos países? En EE.UU, esto 
sucede aproximadamente en los años 70. En Reino Unido se nota este cambio una década 
después, para los años 80. Este fenómeno es analizado por Angus Deaton en “El gran esca-
pe” (Deaton, 2013). Allí su interpretación de los datos está directamente relacionada con la 
apertura a la innovación que tuvo el sistema de salud de los EE.UU. que sucedió casi una 
década antes que en el Reino Unido. Para Deaton, dicha apertura implicó la capacidad de 
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incorporar nuevas innovaciones más efectivas al sistema de una manera más rápida, lo que 
se manifiesta en una disminución de la mortalidad.

Para el autor, estos avances han sido cuestiones de vida o muerte para millones de 
personas e indiscutiblemente han mejorado la calidad de vida de los seres humanos en 
todos los países, como se muestra en el panel de la derecha. La brecha entre países en la 
tasa de mortalidad va cerrándose conforme pasa el tiempo. 

Saltando al ámbito personal debo decir que la innovación farmacéutica salvó mi vida. 
El rituximab cambió completamente el curso natural de una enfermedad, que es el linfoma 
no-Hodgkin. ¿Qué hubiese sido de mi vida -y de la vida de miles de personas- si alguien no 
hubiese tenido el estímulo para idear y desarrollar este medicamento? Definitivamente, 
mantener la máquina de la innovación no es un asunto trivial, porque de ella provienen 
tecnologías que representan un avance indiscutible. 

Pero en este punto vale la pena preguntarse si todas las innovaciones son igual de 
valiosas, igual de útiles (Ramsay, 2016). A continuación, se presenta una gráfica proveniente 
de la revista The Economist (Figura 2). 
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Figura 2. Aumento de unidades de protonterapia en Estados Unidos entre 1990 con proyección a 2020.

Esta gráfica habla de la protonterapia, una terapia para el cáncer que se aplica a tra-
vés del uso de máquinas sofisticadas y de alto costo (The Economist, 2017). En Colombia 
todavía no hay ninguna, pero el hospital de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ubicado en el 
norte de Bogotá, ha considerado traer la primera. En la figura 2 podemos ver el aumento 
de las unidades disponibles en EE.UU, no obstante, la evidencia indica que este método no 
agrega casi ningún valor terapéutico respecto a las máquinas tradicionales de radioterapia 
(Jones, y otros, 2019). 

Este es un ejemplo de innovaciones que resultan muy costosas para la sociedad, pero 
cuyo beneficio no es equivalente o compensatorio: 
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“En EE.UU. los hospitales invierten en aceleradores de haz de protones (protonterapia 
– un tipo de radioterapia externa) para tratar el cáncer de próstata. Según la evidencia 
disponible, el tratamiento no ofrece ventajas sobre tratamientos tradicionales mucho 
más económicos”. (Porter, 2014.) (Skinner, 2013)

También merece la pena revisar otro problema de la innovación farmacéutica, lo que 
el economista Tyler Cowen ha llamado “el gran estancamiento” (Cowen, 2011). Para Cowen, 
históricamente hay dos edades doradas de la innovación farmacéutica. 

La primera comienza a finales del siglo XIX (1880) y la segunda termina durante la 
primera mitad del siglo XX (1940). Con la llegada de la modernidad, llegaron innovaciones 
farmacéuticas tan importantes como los antibióticos y otras invenciones que transformaron 
el estilo de vida y el paradigma de la sociedad; la electricidad, las bombillas eléctricas, los 
automóviles, los aviones, los electrodomésticos, los teléfonos, las máquinas de escribir y 
otros tantos productos de la era industrial.

Muchos de estos productos, que hoy son parte de la vida cotidiana, fueron protagonistas 
en el cambio de la calidad de vida a lo largo de varias generaciones. Podríamos comparar 
el estilo de vida de nuestros padres con el que tuvieron nuestros abuelos y encontraremos 
grandes diferencias. Por ejemplo, mis abuelos que crecieron en Medellín finales del siglo 
XIX y a comienzos del XX; seguramente no tuvieron acceso a electricidad, ni a ninguno de 
sus productos. La electricidad entonces era una novedad y sólo se conocían las turbinas de 
Pelton usadas en las principales industrias. La bombilla eléctrica, los electrodomésticos y 
los automóviles eran escasos en todo el país. Aunque en la actualidad hay un porcentaje 
importante de colombianos aún sin acceso a la electricidad – cerca de 2,5 millones (Sáenz, 
2017) -; con el paso del tiempo se volvió tan usual el uso de esta innovación, que pasó a 
considerarse un servicio público. 

Yo pertenezco a la generación que el 20 de julio de 2019 celebró los 50 años de la llegada 
del hombre a la luna. En ese entonces leí libros que indagaban y especulaban sobre todo 
lo que sucedería de allí en adelante: el inicio de la era espacial, la colonización de Marte, 
las naves espaciales, entre otros. Hace poco, en alguna parte leí que lo único que dejó la 
llegada del hombre a la luna fue el velcro y el teflón. Lo anterior ilustra lo que dice Cowen 
sobre la innovación global. Nos encontramos en un momento de estancamiento en el que 
las innovaciones no representan grandes saltos sino meras comodidades. 

Podríamos quitarle simplicidad a esta información referenciando las tecnologías de 
la información y la comunicación. Se podría decir válidamente que estas creaciones (el 
internet, la computación, las redes de información, entre otros) son cambios cualitativos 
tan trascendentales que difícilmente puede hablarse de ellas como un “estancamiento a la 
innovación”. Pero cabe preguntarse si por el hecho de representar un cambio de paradig-
ma, estas innovaciones son igual de importantes para la calidad de vida que las que fueron 
producto de la era industrial. 

https://www.youtube.com/watch?v=vN0WKhaKLis&list=PLD3uhJrOmsIFsG2JVWq4kXRsV4RrOWPhF&index=14
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Para el área de la innovación farmacéutica es posible y mucho más importante hablar 
del estancamiento en las innovaciones. El médico y escritor Lewis Thomas, nacido en EE.UU. 
en 1913 (Thomas, 1983), describe en sus memorias las patologías a las que tuvo que hacer 
frente en el ejercicio de su profesión (tuberculosis, sífilis, tétanos, neumonía, meningitis, 
polio y septicemia) durante varios días de su vida académica y profesional. También des-
cribe cómo, para el momento de su retiro, todas esas enfermedades habían desaparecido. 
Aun así, actualmente podemos hablar de la reemergencia de estas enfermedades en varios 
países de bajos ingresos, sin desconocer que son cada vez más inusuales en la población 
con acceso a servicios sanitarios básicos. 

Recuerdo que entonces tenía una prima que sufrió de polio, una enfermedad casi 
erradicada de la humanidad. También recuerdo el día en el me dieron unas gotas con las 
que me vacunaron contra esta enfermedad a las afueras de un hospital en Medellín. 

Entonces, ¿qué pasó con después de esta edad de oro? Que se ralentizó, dependiendo 
del autor que se lea, durante la segunda mitad del siglo XX. Es cierto que en este lapso se 
pueden reseñar innovaciones importantes como el desarrollo de fármacos para el cáncer, el 
VIH y las enfermedades cardiovasculares. No obstante, un análisis cuantitativo o cualitativo 
dará cuenta de la disminución en la “productividad” de esta máquina de innovación, que 
hoy padece de inconvenientes. 

¿Por qué está pasando esto? Pueden darse dos razones que son complementarias. La 
primera, porque los problemas a enfrentar ahora probablemente son mucho más complejos; 
me refiero a los límites de la complejidad biológica que implica enfrentarnos a enfermedades 
cuyas causas son menos identificables. La segunda, porque distorsiones generadas por los 
modelos de innovación a nivel global al solucionar las fallas del mercado con propiedad 
intelectual, han atorado esta máquina de innovación. En otras palabras, este estancamiento 
sucede porque la dificultad del reto ha aumentado y nuestra máquina de innovación ha 
perdido capacidad. 

Si nos centramos en el área de la innovación biomédica, existe un consenso al re-
conocer que la base de su incentivo son las patentes. Esto puede explicarse a partir de la 
siguiente figura: 

Esta figura habla del proceso de escalamiento de una innovación médica desde el 
descubrimiento hasta la entrada de competidores genéricos en el mercado. En medio de 
este proceso podemos encontrar la protección de la innovación por medio de derechos 
de patente. Las patentes son la forma más usual de remunerar la innovación que ya no 
solamente implican un esfuerzo individual (esto es, que no son García Márquez en su ático), 
sino una organización social, un esfuerzo colectivo que no solamente suele involucrar a una 
sino a varias instituciones privadas (como las empresas) y públicas (como los institutos de 
investigación y las universidades). En este punto, podemos decir que las patentes son una 
forma de remunerar la generación colectiva de conocimiento. 
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Figura 3. Proceso de escalamiento de una innovación médica; desde el descubrimiento hasta la 
entrada de genéricos al mercado.

Esto puede ilustrarse de la siguiente manera: un científico encuentra una innovación; 
por ejemplo, un nuevo medicamento. A partir de su trabajo, la innovación comienza a de-
sarrollarse hasta encontrar una posible aplicación práctica. Aunque no hay certeza sobre el 
éxito de su comercialización, el científico, convencido de su potencial presenta una solicitud 
de patente y asume su costo. Posteriormente, el científico (o la entidad a la que se encuentra 
incorporado) se contacta con un instituto cuya infraestructura y logística permite el desa-
rrollo de las fases clínicas 1, 2 y 3. Este proceso no solamente es costoso, sino que el riesgo 
de fracaso de las invenciones es alto, pues no es sino hasta la fase 3 que empiezan a verse 
efectos adversos tan peligrosos como para impedir su comercialización. 

Suponiendo que este nuevo medicamento supere las fases clínicas y esté listo para 
entrar al mercado ¿cuál es la ventaja que ofrece la patente? Que ofrece una exclusividad de 
mercado, permite fijar precios lo suficientemente altos como para remunerar lo invertido y 
el riesgo asumido en el desarrollo de esa innovación: los recursos físicos, humanos y mate-
riales usados, así como la compensación por todas las innovaciones anteriores en las que 
se invirtió sin éxito alguno. 

Puesta en marcha esta máquina de la innovación, el científico tiene poder de decisión 
para aprovechar sus propiedades como mejor le convenga. Así las cosas, tiene sentido que 
el científico decida tardarse en divulgar la innovación hasta estar en un estado de desarrollo 
que le de más certeza sobre su utilidad y para ganar tiempo de explotación de la patente. 
Generalmente, tal y como se ve en la figura 3, el reloj comienza a correr en contra del innova-
dor con el inicio de la fase de desarrollo. Cualquier rezago en las fases clínicas, por ejemplo, 
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representa una pérdida del tiempo de comercialización exclusiva, el cual termina siendo de 
5 o 10 años sobre los 20 años de protección que ofrece la patente. 

De la misma forma, durante la presentación de la solicitud puede encontrarse el de-
sarrollador con oposiciones que alegan la falta de novedad, altura inventiva o alguno de los 
requisitos de la patente. Estas oposiciones, que también pueden presentarse por motivos 
de orden o salud pública, suelen ser presentadas por los competidores de la empresa in-
novadora, y en nuestro país pueden representar una pérdida del tiempo de protección. En 
Colombia, las oposiciones se resuelven por vía gubernativa (ante la misma entidad), pero en 
otros países hay instancias de decisión paralelas a la instancia de otorgamiento de la patente. 

Más allá de otras especificidades relacionadas con la propiedad intelectual, como la 
protección de datos de prueba (una especie de protección de los datos de la investigación 
clínica presentados ante la entidad regulatoria competente) (Armouti, 2020), el esbozo general 
de este sistema nos permite reconocer un ciclo en el que la propiedad intelectual es la base 
que permite la remuneración, el estímulo y la inversión que mantiene en funcionamiento 
la máquina schumpeteriana de innovación. 

El problema de este ciclo está en que la innovación farmacéutica se envuelve en costos 
fijos muy grandes (recursos técnicos, humanos e infraestructura), un costo de desarrollo 
millonario (con las fases clínicas que demuestran su seguridad y eficacia), un riesgo de fra-
caso alto, y un coste marginal de producción muy bajo (que permite la ingeniería reversa). 
Este escenario hostil para la innovación justifica la exclusividad que otorga la patente, pero 
muchos se preguntan si los beneficios de la máquina de innovación justifican los costes que 
implica mantenerla funcionando. 

¿De qué costes estamos hablando? Específicamente, los precios altos que se fijan en 
el marco de exclusividad son una barrera para el acceso. 

Más que en cualquier otra rama de la tecnología, este cuestionamiento tiene profundas 
implicaciones éticas en el área de la innovación biomédica. 

¿Qué hubiese sido de la vida de millones de personas si la vacuna contra la polio sólo se 
hubiese administrado a unos pocos? ¿No debería estar al alcance de todos el conocimiento 
necesario para salvar millones de vidas? ¿No debería ser parte del patrimonio y la humanidad?

Existen medicamentos en donde el margen de aplicabilidad y la presencia de sustituto 
hace menos dramática la situación. Evidentemente, el incentivo mediante propiedad inte-
lectual se justifica para innovaciones novedosas por razones teóricas, a saber, altos costos 
fijos y bajos costos marginales. Podría reseñar muchos documentos, artículos científicos y 
libros que escriben de un lado u otro de este dilema, pero lo cierto es que actualmente la 
máquina de la innovación es el modelo imperante a nivel global. 
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4. Los problemas del sistema de innovación
A continuación, haré una reseña de cinco problemas en el modelo de innovación para pos-
teriormente hablar de alternativas o soluciones: 

4.1.  Acceso y choque de derechos: protección a la 
propiedad intelectual y derecho a la salud. 

El problema más obvio es el de las barreras al acceso. Una innovación puede ser muy efec-
tiva, pero si el monopolio permite fijar un precio muy alto, habrá mucha gente que no podrá 
acceder a ella. En este punto, dos tipos de personas pueden quedar excluidas: aquellas que 
no reciben la cobertura por medio de un sistema de salud, y aquellas cuyos sistemas de 
salud simplemente no pueden pagar por el medicamento. 

La Organización Mundial de la Salud reconoce que un tercio de la población está 
excluida de algunas innovaciones farmacéuticas por cuenta de este modelo4. Nos damos 
cuenta de un problema evidente: decidimos utilizar la propiedad intelectual para incentivar 
la innovación y esto dio resultado con varias invenciones, pero aun así, dos mil millones de 
personas no tienen acceso a ellas. 

En la historia podemos encontrar ejemplos paradigmáticos. En Colombia, el número de 
personas que, por transfusiones inseguras en los años 90, sufren de hepatitis C, puede estar 
entre las 300.000 y 400.000 personas. Los medicamentos para curar la hepatitis C entraron 
al mercado hace unos años con precios muy altos. En Colombia, debido a las restricciones 
financieras de nuestro sistema de salud, no era posible aplicar el medicamento más que a 
1.000 personas, como mucho.

Como si el dilema ético no fuese evidente, esta situación trae consigo cuestiones 
imposibles de resolver. ¿Si sólo puedo tratar a mil personas, a quienes he de elegir? ¿A los 
más afectados? ¿A aquellos cuyo estado hepático es tan avanzado que su única opción es 
un trasplante de hígado? ¿O debería esperar a que otras personas se enfermen para aplicar 
esos mil tratamientos en los estadios iniciales de desarrollo de la enfermedad?

Para nuestro sistema de salud, la respuesta más honesta a la última pregunta es que 
sí, porque los precios eran tan altos que automáticamente excluyeron a la mayoría de las 
personas del acceso a este medicamento. Y podemos complejizar la situación hablando 
de la proveniencia de los fondos con los que se financia la investigación para estos medi-
camentos (muchas veces públicos), y de cómo las compañías farmacéuticas encarcelan o 
privatizan dicho conocimiento.

4  En efecto, la ex-directora general de la Organización Mundial de la Salud – OMS, Margaret Chan, señaló: 
“An estimated 2 billion people have no access to essential medicines, effectively shutting them off from the 
benefits of advances in modern science and medicine”
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El asunto es que este es un reto que debieron enfrentar todos los sistemas de salud 
a nivel global, y cada uno lo hizo a su manera; en el mundo existen casos extraños, como 
Argentina, India o Egipto, donde el medicamento de la hepatitis C no tiene patente. Entre 
países la comparación de precios es irrisoria. Mientras que en Colombia el tratamiento 
asciende a aproximadamente 24 millones de pesos colombianos5, en países como EE.UU. 
esta cifra llega a los 300 millones6 (Correa, 2017). 

La discusión ética detrás de este problema se puede resumir así: la humanidad se 
dedica a generar innovaciones farmacéuticas, la sociedad retribuye la innovación con pro-
piedad intelectual; pero de pronto hay excesos en la fijación de los precios y su consecuencia 
directa es la exclusión de mucha gente que no puede acceder a tecnologías tratándose de 
una cuestión de vida o muerte. Si en un futuro decidiéramos abolir la propiedad intelectual 
tampoco es fácil pensar en mecanismos alternativos actualmente disponibles para incentivar 
la innovación y a su vez promover el acceso.

4.2. Enfermedades desatendidas: el abandono de la industria
El segundo problema que tiene esta máquina de innovación es que no todas las necesidades 
humanas le interesan a la industria farmacéutica. Si hasta el momento hay cientos de labo-
ratorios investigando para el cáncer es porque millones de personas alrededor del mundo 
(de todos los estratos) lo padecen. Si se invierten cientos de miles de millones de dólares 
en investigar una solución a la disfunción eréctil es porque hay mucha gente dispuesta a 
pagar por ella altos precios. 

Pero esto no pasa con todas las enfermedades. Algunas de ellas, como enfermedades 
tropicales desatendidas (DNDi, 2014) son enfermedades infecciosas que afectan a una gran 
cantidad de población que no tiene el poder adquisitivo para pagar por un tratamiento 
novedoso. 

Por ejemplo, recuerdo que una vez Iván Darío Vélez, Director del Programa de Estudio 
y Control de Enfermedades Tropicales – PECET de la Universidad de Antioquia, quien está 
innovando en la búsqueda de tratamientos para la leishmaniasis, me dijo: “estamos listos 
para hacer un ensayo clínico, nos cuesta 10 o 15 millones de dólares y no tenemos quién lo 
financie porque la leishmaniasis fue la enfermedad del conflicto armado y es una enfermedad 
que padece la gente pobre que habita áreas rurales y que no tiene capacidad de pago”.

A propósito de la población rural y marginada, es necesario recordar que son las clases 
medias urbanas con su voz (volviendo a Hirschman) las que definen las prioridades de los 
Estados. En parte ellas determinan en qué se gastan los recursos y si estas enfermedades 
infecciosas no afectan a dicha población encontraremos que quienes las padecen están 
completamente abandonados. Así las cosas, incluso un ensayo clínico que no cuesta de-

5  El equivalente a 7036 dólares estadounidenses
6  El equivalente a 84000 dólares estadounidenses

https://www.youtube.com/watch?v=vNoiJg2QGak
http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/medicamentos/docs/Portafolio_de_casos.pdf
http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/medicamentos/docs/Portafolio_de_casos.pdf
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masiado es impensable para el desarrollo de tecnologías que traten estas enfermedades 
(Maxmen, 2019). 

A propósito de las enfermedades infecciosas, este problema puede aplicarse también 
a las dificultades actuales en el desarrollo de antibióticos. ¿Recuerdan que Lewis Thomas 
trató enfermedades como la tuberculosis, y luego describió cómo prácticamente había des-
aparecido? Actualmente ya no podremos hablar de ella como una enfermedad erradicada, 
y pronto va a ser relativamente común. 

En la figura 4 se puede ver una pendiente negativa que muestra el número de compa-
ñías dedicadas a producir antibióticos, y que ha caído de manera sustancial. Por otro lado, 
las otras tres líneas con pendiente positiva muestran la resistencia antimicrobiana, particu-
larmente la de algunas bacterias para las que ya no existen antibióticos; esta prevalencia 
en la resistencia crece. 
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Figura 4. Resistencia a los antibióticos. EDRM: Estaflilococo dorado resistente a la meticilina; ERV: 
Enterococo resistente a la vancomicina; y PRFQ: Pseudomonas aeruginosa resistente a la fluoro-
quinolona. (Grupo de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Undias sobre el Acceso a los 
Medicamentos, 2016).

Este problema es casi tan complejo como del cambio climático. Pero es parcialmente 
explicable gracias a la tragedia de los comunes: utilizamos mal los antibióticos porque no 
tomamos en consideración los temas colectivos y la máquina schumpeteriana ha perdido 
la capacidad de producir nuevos antibióticos. 

La comunidad científica internacional constantemente llega a consensos, firma decla-
raciones (Molyneux, 2016 ), cada declaración tiene el nombre de una ciudad o país… Y aún así 

https://www.youtube.com/watch?v=KIdyuc6jF6U&list=PLD3uhJrOmsIFsG2JVWq4kXRsV4RrOWPhF&index=15
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tenemos el problema de la indiferencia. Los incentivos basados en la propiedad intelectual 
no parecen ser suficientes para incentivar la investigación en un tema crucial para la salud 
global, y eso es una verdad incómoda. 

¿Dónde está la máquina de la innovación entonces? ¿En qué se ocupa? Bien, pues 
está muy ocupada desarrollando el último celular iPhone o Huawei con seis cámaras. Cla-
ramente, porque es mucho más fácil mercadear estos productos que financiar el desarrollo 
de un nuevo antibiótico. Esta distorsión no sólo plantea de manera inmediata las fallas de 
mercado sino también las fallas en la forma como concebimos el papel de la investigación 
descentralizada en la resolución de algunos problemas.

Quisiera resaltar otro inconveniente asociado a esta máquina schumpeteriana. No 
solamente no financiamos la producción de soluciones para algunas enfermedades (como 
nuevas infecciones o infecciones históricamente desatendidas), sino que estamos investi-
gando en el lugar equivocado. 

4.3.  Divorcio entre precio y valor
Parte de la labor de la maquina de la innovación es la de hacer innovaciones marginales. 
Esto es, una compañía hace una innovación aquí y la otra dice “yo quiero estar en ese mer-
cado también”, lo que lleva a otra pequeña innovación. Luego, una compañía más levanta 
la mano y dice: “yo también quiero participar de ese mercado”. Esta suma de innovaciones 
marginales trae grandes beneficios para todos. 

El problema es que se trata de pequeños cambios que se mercadean muy bien, y no 
siempre se fija su precio con base en su valor terapéutico. Esto genera lo que se conoce 
como el divorcio entre valor y precio. Para el caso de cáncer, la investigadora Heidi Williams 
ha dedicado su carrera a mostrar las distorsiones en la investigación de cáncer ocasionadas 
por el modelo de patentes (Williams, 2013).

Williams se pone en los zapatos de los asistentes al gran Congreso Americano de 
Oncología, en cuya lección magistral, de entre 30 a 40 mil asistentes, se trata de asumir el 
desafío del cáncer que genera sufrimiento, angustias existenciales y que, en ocasiones, acorta 
nuestras vidas de manera absolutamente trágica. En esta lección la humanidad se pregunta 
“¿qué deberíamos hacer como humanidad para acabar con el cáncer? Deberíamos decirles a 
las compañías farmacéuticas que inventen nuevos tratamientos, ¿y cómo les incentivamos? 
Pues con una patente para que tengan tiempo de ganar mucho dinero. ¡Qué comience a 
funcionar la máquina!” 

Bajo este supuesto, Heidi Williams investiga minuciosa y detalladamente, sacando 
el microscopio para buscar patrones en los datos. El resultado es la figura 5, que muestra 
tres tipos de cáncer: metastásico, localizado y no metastásico absoluto. El metastásico se 
encuentra en la parte superior izquierda del gráfico; hay más de 12.000 ensayos clínicos en 
los EE.UU. Para cáncer metastásico hay muchas innovaciones. Para el cáncer localizado, que 
se encuentra en la parte inferior derecha apenas se llevan a cabo la mitad de los ensayos. 

http://EE.UU
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Figura 5. Número de innovaciones en tres tipos de cáncer: metastásico, localizado y no metastásico 
absoluto (Williams, 2013).

El cáncer metastásico tiene una desventaja: es muy difícil de tratar, y sus tratamientos 
no ofrecen más que algunos meses de sobrevida. La lógica diría que se deberían enfocar las 
investigaciones en el cáncer localizado, pues este se encuentra en un estadio de desarrollo 
anterior y sus tratamientos ofrecen varios años de sobrevida. Entonces, ¿por qué estamos 
investigando más en los tratamientos para cáncer metastásico?

La respuesta está en la industria de las empresas que se dedican a hacer ensayos 
clínicos. En el cáncer localizado, como la sobrevida es bastante alta, los ensayos clínicos 
tendrían que tomar no uno o dos años sino cinco, seis o siete. Pedir la patente desde el 
comienzo de la fase clínica implica que un ensayo largo implica menos tiempo de disfrute 
en la protección de la patente. Los incentivos económicos, en este caso, no sólo son insufi-
cientes, sino que no están direccionados a innovar en áreas donde sería socialmente mucho 
más rentable hacerlo. Aun así, y pese a su evidente distorsión, estas son las reglas de juego 
bajo las cuales jugamos.

Como lo estableció el Grupo de Expertos de Medicamentos Esenciales para el Cáncer, 
el desarrollo de medicamentos contra el cáncer desde el descubrimiento de la quimiotera-
pia en la década de 1940 ha sido notable. Algunos medicamentos han demostrado mejoras 
sustanciales en los resultados de salud y han transformado la atención al paciente para varios 
tipos de cáncer. Sin embargo, en los últimos 15 a 20 años, una proporción considerable de 
medicamentos para el cáncer recibió aprobación únicamente con datos de mejoría en varia-
bles subrogadas (o secundarias), y sin beneficios en la sobrevida. Y aquellos medicamentos 
que han mostrado ventajas en la sobrevida, muestran una magnitud general de ganancia 
marginal -alrededor de los 3 meses- sumado a que algunos medicamentos pueden presentar 
un mayor riesgo de toxicidad para los pacientes (Organización Mundial de la Salud, 2018).

https://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1stasis
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Este es el tercer problema: ponemos el énfasis de investigación en las enfermedades 
menos rentables a nivel social. Es decir, los recursos humanos, económicos y la infraes-
tructura de la mayor parte de la humanidad pueden estarse malgastando. Es el caso de las 
insulinas, por ejemplo, donde la insulina de acción rápida con un valor terapéutico mínimo 
llena los mercados, desabastece los tipos tradicionales de insulina y provoca un crecimiento 
en los precios (Beluz, 2019). Innovaciones marginales que se cobran muy caro a la sociedad 
(Sakuma, Glassman, & Vaca, 2017).

La insulina fue descubierta hace casi 100 años. Si las patentes ofrecen una exclusividad 
de 20 años, es lógico suponer que la insulina debería ser de conocimiento libre. No obstan-
te, este conocimiento se ha ido encapsulando con pequeñas innovaciones. Esta situación 
desafía la lógica y curiosamente ha generado la indignación suficiente como para que las 
compañías productoras de medicamentos acordaran un descuento para el precio de la 
insulina (Koons, 2019).

4.4.  La falta de transparencia
Otro problema ilustrado en la figura 5, es que no sabemos muy bien cuánto cuesta innovar. 
La información sobre cuánto cuesta descubrir una innovación farmacéutica y llevarla al 
mercado exitosamente es variable y muy poco transparente. En la figura podemos ver la 
compilación de las estimaciones que se encuentra en el “Informe del Grupo de Alto Nivel del 
Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Acceso a los Medicamentos. Promover 
la innovación y el acceso a las tecnologías de la salud”: dichas estimaciones van desde los 
4,2 mil millones de dólares hasta 100 o 150 millones de dólares.

PWC
Tuffts
PhRMA
Light & Warburton
DNDI

Costos de I+D: un amplio abanico de estimaciones

4.2
mil millones

2.56 - 2.57
mil millones

2.6
mil millones

180-231
millones

100-150
millones

Figura 5. Costos de I+D: un amplio abanico de estimaciones (Grupo de Alto Nivel del Secretario General 
de las Naciones Undias sobre el Acceso a los Medicamentos, 2016).

http://www.proyectodime.info/apex/f?p=355:18:0
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En 2019, Kiu Tay-Teo, PhD y colaboradores, realizaron un estudio que se publicó en la 
revista JAMA, en el que comparaban los ingresos por ventas y los costos de investigación y 
desarrollo de los medicamentos contra el cáncer aprobados por la FDA, en el que usaron 
un rango de costos de distintos estudios que iba de 2827 millones de dólares a 219 millones 
de dólares, con una media de 794 millones de dólares (Tay-Teo, Ilbawi, & Hill, 2019). Este 
estudio fue la base para el posterior informe de la OMS “Precios de los medicamentos contra 
el cáncer y sus impactos” (Organización Mundial de la Salud, 2019).

Estas cifras muestran que hay muy poca transparencia sobre los verdaderos costos 
de investigación y desarrollo (I+D). Y si el diálogo de la innovación global fuese un diálogo 
colectivo humano, las compañías farmacéuticas presentarían información sobre lo que cuesta 
realmente innovar y financiar ensayos clínicos. La transparencia en los costos es esencial a 
la hora de determinar una retribución justa y un margen de ganancia equilibrado. ¡Cómo se 
simplificaría esta discusión si así fuese!

Lastimosamente, no estamos de hablando de una discusión simple; actualmente no 
sabemos, a ciencia cierta, cuánto cuestan tanto las innovaciones que tienen éxito, como las que 
fracasan. En realidad, todas se agrupan en la misma categoría, y la retribución se fija indistin-
tamente con base en éxitos y fracasos. La opacidad global es otra de las verdades incómodas. 

Los precios justos requieren de un cálculo sencillo. Pensemos en una innovación far-
macéutica para tratar el cáncer. Si la compañía farmacéutica hizo entre 25 y 30 intentos, y 
sólo 3 o 4 tuvieron éxito, lo ideal es compensar esos intentos exitosos adecuadamente y los 
no exitosos compensarlos en un precio relativamente justo. A ese capital de compensación 
se debería agregar una ganancia razonable y es todo, ese es el precio y es un precio justo. 
Esta parece una cuestión meramente académica, pero en realidad no lo es. En el fondo esta 
información está relacionada con la única apuesta que la humanidad está haciendo para 
resolver sus problemas de salud. Tener esa información es fundamental. Y no la tenemos. 

Aterrizaje en la pandemia
Los problemas de transparencia y distorsiones en la información de la investigación se agu-
dizaron en la pandemia, no solo sobre los costos de investigación y desarrollo de vacunas 
y los dineros públicos invertidos, sino sobre los precios y la ejecución de los presupuestos 
de los países para comprar las vacunas, los medicamentos, equipos médicos y otros gastos 
para atender la pandemia.  

4.5. Poco énfasis en prevención
Otro asunto que debe abordarse es que las innovaciones no solamente son farmacológicas 
y no solamente deberían enforcarse en la curación. Volvamos a Angus Deaton y “El gran 
escape” a partir de la figura 6:

https://jamanetwork.com/searchresults?author=Kiu+Tay-Teo&q=Kiu+Tay-Teo
https://youtu.be/nYWrjaEIOpM
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Figura 6. Mortalidad de cáncer de pulmón en varios países, énfasis en EE.UU. (Deaton, 2013).

En esta gráfica podemos ver estadísticas sobre mortalidad por cáncer de pulmón, 
haciendo énfasis en EE.UU., donde se evidencia una caída entre los años 1950 y 2010. ¿Fue 
acaso una gran innovación farmacéutica? No, simplemente la gente dejó de fumar. La raíz de 
este cambio que hubo fue la conciencia sobre algunos temas en salud pública y decisiones 
consecuentes con ellos como, por ejemplo, la imposición de impuestos, la comunicación 
adecuada del riesgo a la población y la regulación en la publicidad de la industria tabacalera. 

Hay innovaciones que no son necesariamente farmacológicas, pero que son muy 
importantes. Cuando era ministro de salud, a veces el tema de la innovación farmacéutica 
era avasallante. El desorden con el que se introdujeron esas innovaciones al sistema era tan 
complejo que el tema de lo que cubría o no el Plan de Beneficios en Salud, dominaba las 
discusiones y la financiación del sistema de salud (históricamente desfinanciado y en ese 
entonces quebrado) concentraba nuestros esfuerzos en la sostenibilidad fiscal. Consecuen-
temente se dejaban de lado temas de salud pública global importantes. 

Este tema de la innovación también ha desplazado algunas discusiones importantes 
a propósito de la prevención, que también debería ocupar parte de nuestra atención. Ojalá, 
en algunos años, alguien pudiera decir que las soluciones más importantes para contrarres-
tar el cáncer probablemente fueron los impuestos al tabaco y la vacuna contra el virus del 
papiloma humano. 

Ahora mismo, nadie está pensando en eso porque los periodos de latencia de las 
intervenciones preventivas son grandes y los beneficios dilatados en el tiempo son más 
difíciles de percibir. 

http://EE.UU
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Así las cosas, la humanidad ha decidido que su máquina de innovación farmacéutica 
depende de un arreglo artificial, una institución que fija las reglas de juego de esta manera: si 
se presenta una innovación, y como autoridad, se me convence a través de la argumentación 
y del estado del arte de su novedad y altura inventiva, tengo la obligación de otorgar un pe-
ríodo de exclusividad de mercado; porque en el fondo esto va a premiar que nuestro ingenio 
enfrente la complejidad biológica y los enormes retos a los que se enfrenta la humanidad. 

En el fondo, como Estado, garantizo la existencia de esta institución porque es el arma 
que tenemos para ganar batallas, no frente a la muerte, pero sí frente al sufrimiento y al dolor 
humano innecesario. 

Recapitulando hasta el momento, hicimos un balance de la razón de ser, el funciona-
miento y las desventajas de la máquina de la innovación. También reseñamos seis problemas 
de la máquina de innovación:

1. La máquina de innovación parece haberse ralentizado en los últimos años

2. Esta manera de premiar la innovación está excluyendo a muchas personas del acceso a 
medicamentos esenciales, específicamente a dos mil millones de ellas. 

3. Algunas enfermedades están desatendidas y han dejado de ser investigadas por el ingenio 
humano, especialmente las enfermedades que afectan a los más pobres. 

4. Incluso en enfermedades atendidas, como el cáncer, parece que estamos concentran-
do los esfuerzos en estadios últimos donde hay más posibilidades de morir y donde el 
impacto es menor. 

5. Hay un problema en la falta de transparencia en el coste de producción de las innovaciones.

6. Las innovaciones no se están encontrando en la formulación de soluciones preventivas. 

Un aterrizaje en la pandemia
Una mirada crítica al sistema de innovación biomédico se desarrolla en el capítulo “Acceso 
a medicamentos: entre la seguridad farmacéutica local y la construcción de bienes públi-
cos globales”, del Libro “Cambio de rumbo. Hacia una Colombia incluyente, equitativa y 
sustentable”, el cual se escribió en medio de la pandemia por COVID-19, pero aún sin que 
se contara con las vacunas (Vaca & Gómez, 2021). Este capítulo plantea algunas soluciones, 
dentro de las cuales se anticipa la necesidad de reconstruir las capacidades de producción 
de medicamentos esenciales, y de declarar las vacunas y otros medicamentos como los 
antibióticos como bienes públicos globales. Estas propuestas se recogieron en la iniciativa 
Convergencia por Colombia, una iniciativa que la Universidad Nacional de Colombia, junto 
a otras universidades, buscó dar respuesta a las demandas de las movilizaciones sociales 
que sucedieron a pesar de los confinamientos (Universidad Nacional de Colombia, 2021).

4.6. Las posibles soluciones
Nada se deshace de manera inmediata. Considero que no es posible desmontar el sistema 
de innovación, pero soy optimista sobre el margen que existe en este sistema para encontrar 

http://editorial.unal.edu.co/fileadmin/recursos/editorial/2021/CONVERGENCIA.pdf
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algunas salidas posibles. Para culminar me gustaría compartir algunas de las salidas que se 
han propuesto por quienes analizaron el sistema de innovación. 

Una de estas salidas se encuentra en las flexibilidades a la propiedad intelectual. La 
lista de las propuestas y herramientas es grande y no están escritas en piedra. Es necesario 
que haya circunstancias en que los temas de propiedad intelectual no pueden prevalecer 
por encima de los derechos humanos, la salud y el alivio del sufrimiento humano. En la figura 
7 se encuentra una lista de esas flexibilidades. 

Flexibilidad
Artículo del Acuerdo 

sobre los ADPIC
Importaciones paralelas. Artículo 6.

Criterios de patentabilidad. Artículo 27.

Excepciones a los derechos de patente. Artículo 30.

Licencias obligatorias. Artículo 31.

Uso gubernamental de productos 
y procesos protegidos.

Artículo 31.

Medidas asociadas a prácticas anticompetitivas 
relacionadas con derechos de propiedad intelectual.

Artículos 8, 31 y 40.

Periodos de transición. Artículos 65 y 66.

Figura 7. Flexibilidades de los ADPIC relacionadas con la salud pública: sinopsis

Entre estas flexibilidades podemos encontrar las licencias obligatorias, la rigurosidad 
en los criterios de patentabilidad, los usos públicos para ciertos casos, entre otros. Si mañana 
la humanidad se enfrenta a una pandemia global de cualquier enfermedad, y se cuenta con 
una vacuna o un antirretroviral, los Estados tendrán que considerar dejar de lado lo que 
los países han acordado en los tratados de comercio sobre propiedad intelectual y usar el 
conocimiento libre e inmediatamente ante una realidad de salud pública absolutamente 
dramática. 

El asunto es que no necesitamos pensar en una pandemia global para hablar de rea-
lidad dramática. La realidad es que ya no estamos pudiendo pagar por las innovaciones, y 
las excepciones son una forma de fijar salidas en las reglas del juego que sigue la máquina 
de la innovación.

Un aterrizaje en la pandemia
Las palabras de Alejandro Gaviria fueron premonitorias sobre la aparición de una pandemia, 
pero no sobre lo que sucedió en el manejo de las patentes de los medicamentos, vacunas 
y tecnologías médicas para enfrentarla.

Para solucionar la inequidad y escasez de vacunas, el 2 de octubre de 2020 se radicó 
la solicitud de suspensión temporal de patentes y derechos de propiedad intelectual de 
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https://www.youtube.com/watch?v=PVl6hsuCO4E&list=PLD3uhJrOmsIFsG2JVWq4kXRsV4RrOWPhF&index=17
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vacunas y tecnologías médicas utilizadas para enfrentar la pandemia por Covid-19, pues 
se trata precisamente de bienes públicos indispensables para enfrentarla (Consejo de los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 2020). A 
la fecha más de 100 países apoyan la iniciativa, pero un año después sigue sin tomarse la 
decisión (Medicines Sans Frontieres, 2021).

Pese a sus bondades, la propuesta suspensión temporal de las patentes es vista en 
Colombia como una propuesta extrema, demagógica o alineada con posturas de izquierda, 
en parte por la polarización, el ambiente prelectoral y la convulsión social. Sin embargo, 
se trata de un planteamiento serio, que tiene además el respaldo de instituciones como la 
OMS, Unitaid, Onusida, DNDi, SouthCentre, entre otras. Reconocen su utilidad, además, 103 
premios Nobel y varios expresidentes, editoriales, artículos y textos a favor han sido publi-
cados en las revistas científicas como Nature, JAMA, BMJ y NEJM, entre otras. También han 
indicado su apoyo ONGs, algunos intelectuales, el Parlamento Europeo y el papa Francisco. 
Adicionalmente, en una carta abierta, más de 185 docentes e investigadores de propiedad 
intelectual de todo el mundo expresaron coincidir con lo presentado  (Over 100 international 
IP academics sign an open academic letter in support of the TRIPS waiver, 2021).

Este aterrizaje cierra con la transcripción de un apartado de la nota publicada en Le 
Monde Diplomatique en español, escrito por Claudia Vaca.

“En febrero de 2020 Ignacio Ramonet escribió un texto sobre el enigma, la perplejidad, 
el miedo y el sufrimiento que ocasionaba la pandemia. El autor dibujaba una ilusión 
en la que el capitalismo ultraliberal se debilitaría para avanzar hacia unos mejores 
niveles de solidaridad comunitaria y para superar las profundas inequidades, la fiebre 
del consumismo y el ecocidio del planeta.

Ramonet destacaba la lección de humildad que las medidas higiénicas –el lavado de 
manos, el uso de mascarillas y la adecuada ventilación– dieron al desarrollo científico 
y tecnológico para controlar el contagio. Pero muy pronto la biotecnología, en una 
carrera sin precedentes, permitió que una decena de vacunas estuvieran disponibles y 
la inoculación se posicionó como una de las estrategias más importantes para superar 
la pandemia.

A mediados de febrero de 2021 más de 50 países arrancaron programas de vacunación 
con más de 200 millones de dosis aplicadas en Europa occidental y América del Norte. La 
acelerada distribución de vacunas en los países ricos se debió a una compra anticipada 
de más del 50 por ciento de la producción de las empresas.

Mientras eso sucedía, la vacunación avanzaba a paso de tortuga en otras regiones. 
Se han administrado menos de 11 millones de vacunas en América Latina, aunque en 
esta región –sumada el Sur de Asia y África Subsahariana– habitan 3.200 millones de 
los casi 8.000 millones de personas del mundo (3). Colombia se convirtió en el primer 
país en recibir vacunas del mecanismo coordinado de entrega de vacunas Covax en 
América Latina, a pesar de que ninguno de los 29 países de ingreso bajo había iniciado 
vacunación en marzo (4).
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Un reportaje, liderado por el Bureau of Investigative Journalism y OjoPúblico, documentó 
cómo algunas farmacéuticas presionaron a los gobiernos de América Latina para expedir 
normas que las eximieran de cualquier responsabilidad legal sobre eventos adversos por 
la aplicación de sus vacunas y para que los contratos de compra incluyeran cláusulas 
como la de la pignoración de activos estatales, como garantía por la eventualidad de 
líos legales (5).

Esta distribución discriminatoria, el apartheid del siglo XXI, sumado a la postura extor-
siva de las multinacionales en las mesas de negociación, muestra la incapacidad de la 
sociedad global para resolver juntos el problema más difícil que sufre la humanidad. 
La evidencia de la voracidad de las farmacéuticas que Ramonet, no imaginó”. Tampoco 
Alejandro Gaviria.

Quisiera relatar la experiencia de la declaración de Londres para enfermedades tro-
picales desatendidas (London Declaration on Neglected Tropical Diseases) de 2012. Esta 
declaración reunió a científicos, comunidades médicas y a la sociedad civil de todo el mundo 
para atender a estas enfermedades. 

Para el año 2017, se hizo un balance sobre el avance en la implementación de los 
compromisos adquiridos (Molyneux, 2016 ) (Figura 8):

Filariasis linfática

10 países
han eliminado la FL como 
un problema de salud 

pública

Oncocercosis

67%
 de las personas que 
lo requieren acceden a 
terapia preventiva

Esquistosomiasis

71 millones
 de niños están cubiertos 
por programa para la 
esquistosomiasis

Helmintiasis 
transmitidas  

a través del suelo

531 millones
 niños se alcanzaron a 
incluir en los programas 
de desparasitación

Tracoma

80%
 Aumento en la cobertura 
de antibióticos desde 

2014

Enfermedad  
de chagas

9 países
han detenido la transmi-

sión vectorial

Enfermedad del 
gusano de Guinea

98%
 en descenso de los casos 

desde 2011 a 2017

Tripanosomiasis 
humana africana

68%
 en descenso de los casos 

desde 2011 a 2016

Lepra

65%
 de los países en prioridad 

con un descenso en 
nuevos casos de lepra en 

comparación a 2011

Leishmaniosis 
visceral

60%
 en descenso de casos 
desde 2011 a 2016

Figura 8. Balance en el avance para la eliminación de las enfermedades infecciosas desatendidas 
para el 2017 (Chan, 2017)

Podemos ver que ciertas enfermedades han encontrado reducciones importantes. Esto 
es una señal de que la humanidad no es inerme. Paralelamente a las máquinas de innovación, 
tenemos esfuerzos de la sociedad civil, de científicos comprometidos, filántropos y altruistas. 
Para 2017, se invirtieron más recursos globales para las enfermedades desatendidas que en 
cualquier otro año (Maxmen, 2019). 
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Algunos cálculos muestran que se necesitarían al menos 8 mil millones de dólares 
para cubrir las necesidades básicas de estas enfermedades. Hemos invertido 3.5 mil mi-
llones, casi vamos por la mitad. Con estas cifras no es ilógico pensar que hay resquicios de 
solidaridad en la humanidad, y que hay voluntad e institucionalidad para atender algunos 
de estos problemas. 

A manera de conclusión
En este apartado hemos visto que la generación de buenas ideas ha sido históricamente 
remunerada por la propiedad intelectual. En la industria farmacéutica, la protección de 
esa propiedad intelectual, vía patentes, es fundamental en el proceso de innovación. Esta 
máquina de innovar permitió algunas creaciones han salvado muchas vidas. 

No obstante, el mundo se está enfrentando una gran contradicción; una contradicción 
de naturaleza ética, un choque de derechos trágico. Nuestros estados han firmado dos tipos 
de compromisos internacionales que pueden llegar a ser contradictorios: unos, con respecto 
a la propiedad intelectual; y otros con el respecto a los derechos humanos. Y esta tensión 
suele concentrarse en el tema de la salud pública. 

Su manifestación puede resumirse en seis problemas: la ralentización de la maquina 
de innovar, las barreras de acceso que representa la propiedad intelectual, la falta de inte-
rés del mercado por innovar en algunas enfermedades, la concentración de esfuerzos de 
investigación en enfermedades cuyos beneficios no son rentables a nivel social, la ausencia 
de transparencia, y la falta de innovación en soluciones preventivas. 

Con esto no deseo transmitir un mensaje completamente pesimista. Considero que se 
pueden buscar salidas al margen de lo construido y que, en las excepciones a estos incenti-
vos, en la transparencia y en la empatía pueden encontrarse formas de innovación pública, 
innovación basada en la solidaridad (actualmente, Bill and Melinda Gates Foundation es 
un agente más importante en el mundo de la salud que muchos Estados), y acceso a datos 
transparentes. Lo importante es dar esta discusión desde sectores públicos y privados.

El capitalismo ha resuelto algunos problemas de la humanidad, pero no todos. La 
innovación farmacéutica, es uno de esos temas cuyos problemas y sus consecuentes so-
luciones han sido planteados a medias. Tenemos asuntos sin resolver y requerimos de la 
participación de los Estados y de las comunidades en una discusión franca. 
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Muchas de las discusiones que se introdujeron en el apartado anterior tienen que ver 
con cómo funciona el mercado de la innovación, y por qué existen fallas de mercado que 
requieren ciertas intervenciones del Estado como, por ejemplo, la protección de la propiedad 
intelectual. Pero el Estado tiene roles más allá del de proteger la propiedad intelectual para 
facilitar la innovación. Un rol del Estado mucho más contra intuitivo e importante es el del 
Estado como innovador.

Este apartado hace un paseo rápido y simplificado por algunas de las teorías del Esta-
do más importantes de las ciencias sociales para poder concebir distintos roles del Estado, 
pero especialmente, distintos balances entre el Estado y el mercado cuando hablamos de 
innovación. Para eso abordaré cinco puntos:

1. ¿Innovación para quién?
Para contextualizar hay que regresar a nuestro imaginario general, a nuestros supuestos 
acerca de la innovación. En general, tenemos un imaginario en el que la innovación es 
buena, la innovación hace nuestra vida más fácil, la innovación mejora nuestra calidad de 
vida. Los celulares, por ejemplo, en teoría, mejoran nuestra calidad de vida (aunque cada día 
pienso más que no, que la empeoran, que nos esclavizan). Pero, en fin, suponemos que la 
innovación es algo bueno per se y suponemos también que es algo que sólo puede producir 
el mercado. El capitalismo está fundado sobre este precepto de que la competencia nos va 
a hacer innovadores a través de la idea schumpeteriana de la destrucción creativa (Schum-
peter, 1976). Se trata de un ejercicio continuo de innovación fomentado por el mercado. En 
contraste con la política, el mercado incentiva la innovación por la vía de que cualquiera de 
nosotros puede ejercer la salida cuando algo no nos gusta. Eso hace que las empresas tengan 
que reinventarse continuamente, entre otras, para que nosotros no dejemos de consumir 
los productos o bienes y servicios que producen.

Luego viene lo que pasa cuando el mercado no funciona, y uno de los mercados o uno 
de los productos para los cuales el mercado no funciona bien son las ideas y la tecnología. 
La innovación tecnológica, especialmente aquella que es fácil de copiar o reproducir, o 
donde los límites están borrosos entre lo existente y lo innovador, es muy difícil de proteger. 
Las ideas además son bienes no agotables, es decir, ni una canción, ni una idea escrita, ni 
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una fórmula química o matemática se van a agotar independientemente de cuantas veces 
las reproduzcamos. A su vez, es muy difícil excluir a los demás del uso de esa idea. Esas 
imperfecciones hacen que las reglas del mercado normales no funcionen y en gran medida 
es por eso que existen medidas estatales como la protección de la propiedad intelectual.

Pensemos en la propiedad intelectual como un arreglo institucional o un acuerdo social 
que define cómo vamos a resolver el problema del posible desabastecimiento de innovación. 
El razonamiento más usual al respecto es el siguiente: dado que podríamos estar en un 
subóptimo social en el cual no tenemos suficiente innovación porque nadie quiere incurrir 
en los costos altísimos de generar nuevas ideas si luego hay unos gorrones o “freeriders” que 
pueden copiarlas a un costo muy bajo, entonces debemos recompensar a los innovadores 
a través de derechos de propiedad intelectual para que tengan suficientes incentivos. ¿Qué 
es la protección de la propiedad intelectual? No es otra cosa que la garantía del monopolio 
del usufructo de la innovación por un tiempo determinado para su creador. Ese monopolio 
pretende resolver el problema de los incentivos a través de dos mecanismos principales: 
por un lado, conseguir este derecho de exclusividad es un premio desde el punto de vista 
simbólico y de reputación; y, por otro lado, la libertad de establecer el precio que otorga 
el monopolio compensa los costos y riesgos que asumió el creador. Innovar es altamente 
riesgoso, son muy pocas las ideas que terminan siendo realmente exitosas. Para llegar a una 
idea exitosa hay que pasar por muchas ideas que fallan en el camino, entonces la propiedad 
intelectual, en teoría, también es una forma de retribuir no sólo por la innovación sino por 
todo el riesgo y el trabajo y los intentos fallidos en los que un creador incurre en el proceso.

Ahora bien, hay varios problemas con esta manera de entender la propiedad intelectual. 
Uno de los “peros” grandes es el balance entre la protección a los innovadores y la garantía 
de acceso de la población general a las innovaciones. ¿De qué sirve tener muchas buenas 
ideas porque estamos incentivando muy bien a todos los innovadores si nadie puede ac-
ceder a ellas? ¿De qué sirve de verdad tener un acuerdo social para promover la innovación 
si luego no vamos a poder usufructuar de esa innovación? El balance entre proteger a los 
innovadores y garantizar el acceso de toda la población que necesita de las innovaciones 
es uno de los retos y es uno de los, algunos dirían, fracasos del modelo actual de protección 
de propiedad intelectual para promover la innovación.

Pero el otro problema es que el modelo como está pensado también hace que no haya 
suficiente innovación en las cosas que no son rentables. Si no hay disponibilidad a pagar por 
una innovación en una sociedad, por ejemplo, por escasez de recursos, de nada sirve tener 
el monopolio sobre la misma. Una de las cosas que no es rentable son las enfermedades de 
países en vías de desarrollo donde no hay suficiente capacidad de pago para remunerar la 
innovación de la forma en la que se puede remunerar para otras enfermedades que aquejan 
a países con mayor capacidad de pago. Entonces tenemos enfermedades como la tuber-
culosis, la malaria, el dengue, el chikungunya, el zika y demás, que no son suficientemente 
investigadas porque quienes se enferman de ellas no tienen capacidad de pago y el privilegio 
del monopolio, por lo tanto, no es tan interesante. Otro ejemplo sería la escasa innovación 
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para encontrar nuevos antibióticos de cara a la creciente resistencia antimicrobiana. Allí, 
de nuevo, el sistema de incentivo a la innovación está fallando.

Si un sistema de promoción de la innovación no logra incentivar la creación de solu-
ciones para las enfermedades y problemas más importantes y que aquejan a buena parte 
de la población global, ese sistema está roto, o por lo menos tiene serios problemas.

2. El mercado versus el Estado (primer round). Los roles.
¿Entonces qué hacemos? ¿Solo nos queda la resignación? ¿Cómo hacer para que la innovación 
responda mejor a las necesidades de la población, y en general, del mundo? En particular, 
¿cómo logramos nivelar la cancha para que la innovación sirva también para la población 
de países pobres y de ingreso medio como Colombia?

Para responder estas preguntas quiero introducir el que tal vez es uno de los debates 
más viejos en las ciencias sociales, la dicotomía clásica entre el Estado y el mercado. Para 
algunos científicos sociales y, sin duda, en el imaginario colectivo, estas dos instituciones 
pueden ser excluyentes. En esta concepción, el mercado y el Estado compiten por esta-
blecer las reglas de la sociedad. En un extremo, cuando la sociedad se rige por las reglas 
del mercado, las de la libre competencia, el Estado es concebido como un obstáculo o, 
excepcionalmente, como un regulador de las relaciones de mercado (Estado mínimo). En 
el otro extremo, cuando la sociedad se rige por las reglas del Estado, el Estado es grande 
y lo regula todo, incluso las empresas, los tamaños de las empresas, lo que pueden o no 
pueden hacer las empresas. Concebida así, la dicotomía entre Estado y mercado radica en 
que, en teoría, podemos elegir una economía de libre mercado con un Estado mínimo, o una 
economía altamente planeada o intervenida por el Estado con un Estado grande. Esta idea 
ha permeado además la forma en que hemos interpretado la historia económica durante 
el capitalismo, con momentos de primacía del mercado, como a principios del siglo XX o 
en los años 80 y 90, y momentos de primacía del Estado, como en los años que siguieron 
a la Segunda Guerra Mundial. Es justamente esta idea de dicotomía entre el Estado y el 
mercado la que me gustaría retar.
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Figura 1. Roles del Estado y del mercado. Elaboración propia.
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En la imagen en el lado izquierdo está el Estado y en el lado derecho está el mercado. 
Hemos tendido a pensar que son dos caminos distintos, que uno puede convivir sin el otro, 
que son excluyentes. Tanto para el mercado, como para el Estado, sin embargo, podemos 
contemplar versiones virtuosas o perversas.

El Estado puede ser perverso de dos formas distintas que parten de tradiciones de 
las ciencias sociales muy diferentes. La primera es la que defenderían los economistas ins-
pirados en el pensamiento de Friedrich Hayek, para quienes el Estado es perverso cuando 
obstruye el funcionamiento correcto del mercado. Para ellos el mercado se autorregula y si 
no lo tocamos va bien, el balance entre la oferta y la demanda resulta en precios óptimos, 
eso al final nos va a llevar a un equilibrio general, entre otras. En el extremo de esta visión, 
el Estado no hace otra cosa que entorpecer esa realidad fantástica.

La otra forma en la que el Estado puede ser perverso proviene, sorprendentemente 
para algunos, de la tradición marxista. En esa tradición el Estado está al servicio de los inte-
reses de los capitalistas. También es una versión del Estado perverso en el sentido de que el 
Estado no es otra cosa que el reflejo de las condiciones materiales que se superponen a él.

Así como existen quienes consideran al Estado como perverso, están también quienes 
lo consideran virtuoso. En esta aproximación, el Estado es el encargado de perseguir el bien 
común, el único capaz de definir qué es el bien común abstrayéndose de los intereses in-
dividuales. Simplificando en extremo, esta es una visión que se asemeja a la de Max Weber. 
Pero hay otra versión de Estado virtuoso, o al menos indispensable, que es la de quienes 
argumentan que el Estado es además capaz de modular, regular, incluso facilitar el funcio-
namiento del mercado.

En el lado derecho de la imagen está el mercado, y también tenemos versiones perver-
sas y virtuosas del mercado. En la versión virtuosa del mercado está la destrucción creativa 
de Schumpeter (1976), de la que hablamos previamente. El mercado soluciona problemas y 
garantiza que siempre estemos progresando, avanzando y mejorando la calidad de vida de 
la población. En versiones del mercado como perverso, están todas las consideraciones en 
torno a las asimetrías de poder que proponen las teorías críticas. El libre mercado promueve 
la acumulación de la riqueza, generando desigualdad, que a su vez facilita que la riqueza se 
siga acumulando, que los ricos sean cada vez más pocos, pero más ricos y los pobres sean 
cada vez más, y más pobres. A esta versión del mercado perverso habría que sumarle la que 
contempla Ulricht Bech en su libro “La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad” 
(1998). Ahí el mercado no solo favorece más a unos que a otros, sino que es una especie de 
caballo desbocado. La búsqueda desenfrenada de lucro llega al punto de enfermarnos y 
amenazarnos. Este es el mercado en el que producimos tabaco, construimos con asbestos, etc.

3. El mercado versus el Estado (segundo round). 
La autonomía del Estado

Quiero traer a colación una parte del sustento teórico que está detrás de las versiones virtuosas 
y perversas del mercado y del Estado. Estas ideas están fundamentadas en buena parte en 
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los planteamientos tradicionales de la filosofía política, la sociología, la ciencia política y la 
economía. En el lado “perverso”, en particular sobre el Estado, voy a hacer énfasis en Marx, 
y voy a hacer énfasis en él porque esa idea de que el Estado le responde a los poderosos es 
una idea que está muy arraigada en una frase clásica dicha por Marx (1962), que es que “el 
Estado es el comité ejecutivo de la clase capitalista”. Demasiados debates se han dado 
entorno al significado de esa frase entre pensadores posmarxistas, pero podríamos decir 
que hay dos prominentes respuestas a la pregunta “¿qué significa ser el comité ejecutivo de 
la clase capitalista?”.
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Figura 2. Roles del Estado. Elaboración propia.

En un debate de los años 70 que pasó a la historia, estaba por un lado Ralph Miliband, 
que en una versión simplificada afirmaba que la frase significa simplemente que el Estado 
le hace la tarea a la clase capitalista, es decir, a los dueños del capital. Por el otro lado estaba 
Nicos Poulantzas, que tenía una postura crítica de la versión simplificada de Miliband, debido 
a la complejidad de los intereses a los que tendría que obedecer dicho Estado, reivindicando 
el papel del Estado como intérprete de los intereses de la clase capitalista en el largo plazo. 
Para ilustrar el debate, puede servir el siguiente ejemplo. Pensemos en la negociación de 
un tratado de libre comercio – TLC. ¿Quién es la clase capitalista? ¿Algún grupo económico 
concreto? Ante un TLC puede ocurrir perfectamente que los intereses de una parte de la 
clase capitalista, que se beneficia de la protección, estén en contradicción con los de otra 
parte de la misma clase que se beneficia de la apertura al mercado internacional. El Estado 
en ese contexto puede ser simplemente el enviado de la facción más poderosa y abogar por 
la protección o la apertura como resultado, o el Estado puede ser el intérprete de lo que es 
mejor para la clase capitalista en el largo plazo.

Más recientemente encontramos en la literatura términos como el de la captura del 
estado, que últimamente ha hecho mucha carrera en la ciencia política, especialmente, y 
que sugiere que los intereses de los poderosos se instalan en el Estado a través de finan-
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ciación de campañas electorales, imposición de funcionarios públicos (o puerta giratoria, 
como también se le conoce), entre otras, y logran capturar el Estado, es decir, logran que el 
Estado legisle para ellos. En argot colombiano es algo muy cercano a la intuición detrás del 
dicho: “la ley es para los de ruana”.

En el lado virtuoso, los antecesores o los teóricos que considero más importantes son 
para mí dos: Max Weber y Karl Polanyi. En Weber está la idea del Estado virtuoso, que logra 
ver y defender el interés común. Considero que las tres siguientes son palabras clave para 
esta versión del Estado virtuoso: burocracia, racionalidad y legitimidad.

Estas tres palabras representan algo que está muy arraigado en nuestra idea de un 
Estado bueno, funcional, o de lo que algunos han llamado “instituciones sólidas”. Cuando 
pensamos en instituciones sólidas, generalmente estamos pensando en que tenemos 
burocracias meritocráticas y autónomas, que no se dejan influir por los poderosos y que 
toman decisiones racionales, basadas en la evidencia, neutrales. La burocracia es clave y 
es constitutiva del estado.

Pero ¿qué es una decisión racional? La racionalidad está en que cualquier decisión 
persiga el interés general. Con los conocimientos técnicos apropiados, mucho de nuestro 
imaginario sobre tecnocracias, por ejemplo, está alimentado por la literatura y los conceptos 
de Weber sobre burocracia y racionalidad. Queremos que las personas que trabajen en el 
Estado que sean idóneas, que sepan de los temas que conocen, que tengan la técnica, que 
sean autónomas, meritocráticas y de carrera. Weber decía que los burócratas debían ser de 
carrera; que debían poder trabajar, crecer y florecer en el Estado.

Finalmente, tenemos la legitimidad. La legitimidad es ambas cosas, la burocracia au-
tónoma con toma de decisiones racionales, técnicas y justificadas, que le dan legitimidad 
el Estado. Pero ¿qué es la legitimidad? No es otra cosa que la capacidad del Estado de hacer 
acatar la norma. Pongo algunos ejemplos: los servicios tipo Cabify, Uber u otros de este tipo 
están prohibidos en nuestra reglamentación local, y sin embargo todos los usamos. Eso es 
una muestra de falta de legitimidad en las decisiones del Estado. El Estado dice que está 
prohibido y sin embargo todos hacemos exactamente lo contrario. ¿Por qué? Probablemente 
porque percibimos que la decisión es ilegítima, y es ilegítima porque no es racional. Entonces 
para Weber la legitimidad del Estado, o la legitimidad de las decisiones que toma el Estado 
sobre nuestras vidas, deben ser hechas por burocracias racionales. La racionalidad de esas 
decisiones, a su vez, es lo que les da la legitimidad. Cuando dudamos del Estado es porque 
tenemos dudas sobre su racionalidad, su autonomía y su legitimidad.

Por otra parte, está Karl Polanyi, un autor relativamente menos conocido y al que me 
gusta referenciar. “La gran transformación: Crítica del liberalismo económico” de Karl Polanyi 
(1947) es un libro que busca explicar el surgimiento del fascismo. Se trata de un libro relevante 
para esta época porque lo que hemos visto con gobiernos como el de Bolsonaro, Trump, 
y grandes conservadores en Europa, resuena con sus hallazgos. Polanyi tiene una idea del 
Estado que no es ni tan weberiana ni tan marxista: habla de lo que hace el Estado en función 
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del mercado. Propone que el Estado no existe sin en el mercado, y que el mercado no existe 
sin el Estado. No hay tal cosa como “el mercado se autorregula”.

El argumento de Polanyi, que entre otras cosas tiene coincidencias con lo propuesto 
por John Maynard Keynes, es que el mercado tiene momentos de arraigo y de desarraigo 
en la sociedad. ¿Qué significa esto? Los momentos en los que el mercado está arraigado 
son momentos en los que el mercado le responde a la sociedad, esos momentos virtuosos 
en los que el mercado nos está mejorando la calidad de vida y está generando empleo y 
está haciendo todas las cosas que consideramos virtuosas del mercado. Pero existen otros 
momentos de desarraigo en los que, muy de la mano de esa idea del mercado desbocado, 
el afán de lucro se vuelve la razón de ser y el mercado se desarraiga de la sociedad. En ese 
momento el mercado deja de responder a los que son sus constituyentes principales, los 
trabajadores, la naturaleza, y en ese momento, que tiende a coincidir con crisis financieras, 
se produce una respuesta social para rearraigar el mercado en la sociedad.

Podemos entonces traer esa noción de desarraigo para darle significado a lo que se 
conoce como una “burbuja de mercado” en el capitalismo financializado en el que vivimos 
hoy. Una burbuja es el resultado de la especulación en la que los precios de las cosas se 
separan de su verdadero valor. Es una exuberancia en la que se cree que los mercados 
son más productivos de lo que son separándose de sus correlatos materiales, incluidos la 
población y los trabajadores que lo constituyen. Esas burbujas estallan en algún punto, y 
cuando estallan los efectos negativos no los ven solo los especuladores, los vemos todos.

En una crisis financiera, la desigualdad entre ganadores y perdedores es profunda. 
Las burbujas del mercado son creadas generalmente por los ganadores, por los grandes 
beneficiarios de las actividades financieras, pero los costos los asumimos todos. Pensemos 
en lo que pasó justo después de la crisis más reciente del 2008, la crisis financiera de Estados 
Unidos de América – EE.UU. y de Europa más importante después de la Gran Depresión. 
¿Qué pasó después? Tocaba salvar a los bancos. ¿Quién salva los bancos? El Estado. Y ¿los 
recursos para salvar a los bancos de dónde vienen? De nosotros. Entonces, privatizamos las 
ganancias pero socializamos las pérdidas, y ese es, en parte, el argumento central de Polanyi.

Pero no olvidemos que la Gran Depresión resultó en el fascismo y en la Segunda Guerra 
Mundial. Entonces, durante las crisis financieras se desboca el mercado, se privatizan las 
ganancias, un día estalla la burbuja afectando desmedidamente a los más pobres, y luego 
el Estado rescata a los ganadores socializando las pérdidas. No es sorprendente entonces 
que en medio de la frustración de la mayoría a la que ni el mercado ni el Estado le responden 
emerjan regímenes y liderazgos autoritarios que busquen devolverle la confianza a las per-
sonas tanto en el mercado como en el Estado. Ese es el tinte de los discursos proteccionistas 
de Trump, por ejemplo, cuando prometía devolverles a los estadounidenses los trabajos 
que perdieron en la década de los 90 con la liberalización financiera, y así “hacer a América 
grande otra vez”. No es otra cosa que un discurso que trata de recobrar la confianza de la 
población en el mercado y en el Estado.
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Por último, en la figura 2, la palabra central que es “autónomo” (en mayor o menor 
medida). La gran clave entre tener una idea del Estado que es perverso, y tener una idea del 
Estado que es virtuoso, está en esa noción de autonomía. Cuando creemos que el Estado no 
es autónomo, cuando el Estado responde a los intereses particulares, es cuando sentimos 
que el Estado no está haciendo su tarea. Cuando lo percibimos como un Estado autónomo 
que está realmente persiguiendo los intereses de la sociedad en general, trascendiendo los 
intereses particulares, ahí tenemos una idea del Estado más virtuoso.

4. El mercado versus el Estado (tercer 
round). El valor de las cosas.

Del lado del mercado también hay debates teóricos interesantes, acerca del mercado como 
virtuoso versus el mercado como perverso. Del lado del mercado virtuoso hay mucho, pero 
tal vez las contribuciones más interesantes tienen que ver con el potencial productivo del 
mercado.
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Figura 3. Roles del mercado. Elaboración propia.

En la figura 3 presento tres autores que reflejan bien las discusiones entorno al rol 
del mercado. Del lado del mercado virtuoso está una economista que fue profesora del 
Massachusetts Institute of Technology, llamada Alice Amsden; y otro profesor de Cambridge 
llamado Ha-Joon Chang. Estos dos economistas defienden que lo que es central de la eco-
nomía y del mercado es la producción (Amsde, 2003) (Chang, 2012). Cuando el mercado se 
ata la producción genera empleo, genera conocimiento, tecnología, capacidades humanas, 
y realmente está arraigado o atado a la realidad. Esto contrasta con la idea del mercado 
perverso de un geógrafo marxista llamado David Harvey. Él es uno de los muchos teóricos 
actuales de un fenómeno que estamos viendo actualmente y que economistas, sociólogos 
y politólogos han llamado “la financialización de la economía”. Nos hemos olvidado de la 
producción para producir valor, y en su lugar, nos estamos concentrando en las transacciones 
financieras (Harvey, 1987).
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Los grandes poderosos del mercado hoy en día no son los industriales, no son los “Ford” 
del mundo, sino las grandes bancas de inversión que invierten en diferentes empresas y que 
meten y sacan capital de una y otra parte, compran y venden acciones de una empresa y 
generan “booms” y caídas, independientemente del correlato material; independientemente 
de lo que esté pasando en la fábrica. Si hoy en día hay un escándalo y todos los inversionis-
tas venden sus acciones de Volkswagen, Volkswagen puede quebrar independientemente 
de estar haciendo los mejores carros del mundo. Este momento de la economía, en el que 
parece estar respondiendo a los intereses y a los caprichos de unos inversionistas que com-
pran-venden acciones, es lo que se conoce como financialización.

Así que la tensión entre el mercado virtuoso y el mercado perverso radica en la tensión 
entre los creadores versus los tomadores de valor. Los creadores son los que están atados a 
la producción, los que están innovando, generando nuevos productos, generando empleos, 
haciendo, sufriendo, sudando; y los tomadores de valor son los que mueven su dinero de 
inversión por todo el mundo a partir de indicadores como el Dow Jones desde su compu-
tador. Esos que en un extremo son también los especuladores que inflan las burbujas de 
las que hablé en la sección anterior.

Entonces para este tema de los mercados buenos o malos una de las ideas claves es de 
una autora que se llama Mariana Mazzucato, una economista que está “moviendo la frontera” 
en estos temas. Mazzucato dice que premiar a los tomadores en lugar de a los creadores 
del mercado pasa por una transformación fundamental en la forma en la que entendemos 
cómo se mide el valor en las economías. Antes el valor solía estar atado a los medios de 
producción, al trabajo, el capital inicial, las ideas, la naturaleza, etc., es decir, muy atado a “lo 
que hay que poner para producir”. Hoy en día, por el contrario, el valor de una cosa no está 
en los factores o costos de producción, sino a la disponibilidad a pagar de los consumidores. 
Entonces si, por ejemplo, está muy de moda Adidas hoy, un producto Adidas es más caro 
que el de otra marca y muchísimo más que su costo de producción. ¿Cuánto cuesta hacer 
una camiseta Adidas? Ya sabemos que alrededor de $2 dólares. ¿Cuánto estamos dispuestos 
a pagar? Alrededor de $50 dólares. ¿Por qué? Por la marca, porque está de moda, no por la 
oferta y demanda en competencia, no por los costos de producción. La idea de que el valor 
esta ahí en los ojos de quien está viendo el producto, según Mazzucato (Mazzucato, 2021), 
es uno de los principales problemas del capitalismo actual. Es una de las grandes razones 
por las que tenemos distorsionada nuestra noción de dónde están los creadores de valor.

Entonces quiero proponer que una de las consecuencias del capitalismo financializado 
es que se están invirtiendo los roles del mercado y del Estado. Partiendo de la base de que 
el Estado y el mercado son dos caras de la misma moneda y que, como plantea Polanyi, el 
estado no existe sin el mercado y el mercado no existe sin el Estado (Polanyi, 1947). El Estado 
no solo define las reglas de operación del mercado en su nueva versión de tomador más que 
creador, sino que ha tenido que comenzar a hacer muchas de las cosas que antes hacia el 
mercado, en su versión virtuosa. El Estado innova, produce. Viceversa, muchas de las cosas 
que hacía el Estado en su versión virtuosa las ha tenido que comenzar a hacer el mercado. 
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El mercado ofrece servicios sociales a través de responsabilidad social, crea reglas de juego 
a través de códigos de conducta, entre otras.

5. El estado innovador
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Figura 4. Regulación Estado/mercado. Elaboración propia.

En la figura 4 aparece el Estado con un arma en la cabeza de una persona y el mercado 
dando un apretón de manos, pero lo que estoy sugiriendo es que se invirtieron los roles. Hoy 
en día el Estado innova y el mercado regula cada vez más a través de estándares privados. 
El Estado innova porque ya ningún empresario, ninguna gran corporación quiere asumir 
los riesgos tan altos que implican las primeras etapas de innovación. El mercado regula en 
parte porque los Estados no son capaces de regular grandes corporaciones que doblan su 
tamaño. En parte también porque necesitan estándares homogéneos en diferentes países 
para operar en un mundo globalizado.

Voy a ilustrar solo el primer fenómeno a partir del trabajo de dos sociólogos, Fred Block 
y Matthew Keller, que son dos de las fuentes de Mariana Mazzucato. El trabajo ilustra que 
las corporaciones innovan cada vez menos, y que las etapas más riesgosas de la innovación 
están a cargo del Estado (Block & Keller, 2009).
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Figura 5. Innovación por parte de privados. Elaboración propia. (Block & Keller, 2009).
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La gráfica muestra las quinientas (500) “fortune” (que son las empresas más grandes) 
versus todas las empresas con respecto a cuántos de los “premios” de investigación y de-
sarrollo se han ganado. Lo más importante no es la diferencia entre las grandes empresas 
versus el total, sino la caída dramática en los premios recibidos por empresas de cualquier 
tamaño. Las grandes corporaciones ya no innovan.
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Figura 6. Innovación por parte de privados. Elaboración propia. (Block & Keller, 2009).

La siguiente pregunta es si patentan no patentan. Al buscar las patentes a nombre de 
grandes empresas que solían ser innovadoras como General Electric, Kodak, AT&T, 3M, Ford, 
entre otras, lo que encuentran los autores es una caída importante en el número de patentes 
a nombre de esas corporaciones. Las corporaciones ya no innovan y ya no patentan.
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Figura 7. Financiación ¿pública o privada? (Block & Keller, 2009).
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Entonces, la pregunta más interesante sería ¿de donde viene la financiación de la 
innovación? Ya en 1975 la mayor parte de los innovadores recibían la mitad de los fondos 
federales y la otra mitad de entidades públicas. Para 2006, la balanza ya estaba invertida y 
son las entidades públicas las que está financiando la innovación. Entonces hay un cambio 
en la forma en la que pensamos en la innovación, pensamos que las empresas son las que 
innovan y en realidad estamos viendo que el Estado es el que está haciendo buena parte de 
la innovación, especialmente la innovación básica.

Finalmente, hay un vídeo de Obama que sirve para cerrar con estas dos ideas. El 
mensaje principal es: “you didn’t build that”. Les dice a los empresarios que no pueden se-
guir pidiendo exenciones de impuestos a cambio de la idea de salvar a la población con su 
crecimiento porque nada de lo que hacen lo podrían hacer sin el Estado, sin la innovación, 
la infraestructura, las carreteras. Entonces, ¿por qué estamos socializando las inversiones y 
los riesgos y privatizando las ganancias? Si vamos a socializar las inversiones y los riesgos 
socialicemos también las ganancias.
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¿Sirven las patentes para  
la innovación en salud?
Juan Camilo Contreras

La protección que brindan las patentes suele ser descrita, de manera muy simple, como 
un derecho exclusivo que se le otorga al titular respecto de un intangible, particular-
mente una invención. Como veremos más adelante, esta simplificación del sistema 
de patentes no solo es enunciativa, sino que irradia la manera en que este sistema es 
gestionado, incluso generando efectos que pueden afectar el bienestar social general. 
En este escrito nos concentraremos en dos manifestaciones de la simplificación del 
sistema de patentes y los efectos negativos que han generado para la innovación y el 
acceso a la salud.

1. La simplificación del sistema de patentes
La simplificación del sistema de patentes a la que nos referimos no es una cuestión que 
atienda exclusivamente a la definición utilizada para explicar este tipo de protección de bienes 
inmateriales. De hecho, este fenómeno de la simplificación está relacionado con el sustento 
teórico que subyace tras el mismo sistema de patentes; es decir, las explicaciones que se 
utilizan para justificar las normas (internacionales, supranacionales o nacionales) mediante 
las que se otorgan derechos a los titulares de patentes. A continuación, presentaremos dos 
manifestaciones de tal simplificación: (i) la consideración y equiparación de la propiedad 
intelectual como un derecho de propiedad; y (ii) la aplicación del silogismo maximalista de 
la propiedad intelectual.

1.1.  La consideración y equiparación de la propiedad 
intelectual como un derecho de propiedad

La simplificación del sistema de patentes suele ir de la mano con la concepción generali-
zada de que se trata de un tipo especial de propiedad. Y aunque esta conceptualización 
se encuentre ampliamente difundida en la doctrina1 y la jurisprudencia2, tiene el efecto 
de ocultar debates muy importantes sobre la naturaleza de las patentes; por ejemplo, la 

1 Ver especialmente la obra de Richard Epstein (2004, 2009 y 2010); y Adam Mosoff (2003 y 2007).
2 Tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia colombiana en varias oportunidades, tanto la Corte Suprema 

de Justicia (1960) y la Corte Constitucional (C-006-93, 1993), (C-334-93, 1993) y (C-148-15, 2015). También 
lo ha reconocido así la jurisprudencia en otras jurisdicciones, como Estados Unidos de América – EE.UU. 
(Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 2002) y (Florida Prepaid Postsecondary Education 

https://www.youtube.com/watch?v=MKUq6AafF6M
https://www.youtube.com/watch?v=MKUq6AafF6M
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correspondencia entre el derecho de exclusión (reconocido normativamente a favor del 
titular de la patente) y la consecuente ausencia de reconocimiento de un derecho de uso 
a favor de los titulares de patentes que conllevaría el ejercicio más amplio de los poderes 
de uso, goce y disposición que ostentan los titulares de derechos de propiedad ordinaria. 
Así que la simplificación del sistema de patentes conlleva la omisión de una contradicción 
intrínseca que tiene la consideración de las patentes como un tipo especial de propiedad: 
si el titular de una patente ostenta solamente un derecho de prohibir o ius prohibendi (Kieff 
& Paredes, 2004), la relación jurídica que se configura mal podría ser descrita como la de un 
derecho de propiedad, debido a que el ejercicio de los poderes de uso y goce sobre el bien 
inmaterial no se ejercería de manera directa sino a través de la autorización de un tercero3.

Lo anterior es para dejar sobre la mesa la existencia de un profundo debate que se 
esconde tras la simplificación de las patentes como un tipo de propiedad, esto es, la clasi-
ficación del sistema de patentes como tipo de regulación que implica que las invenciones 
protegidas son concesiones públicas y no propiedad privada. Más adelante pondremos de 
presente cómo esta manifestación de la simplificación del sistema de patentes conlleva 
efectos negativos para el bienestar social y a la innovación.

1.2. La aplicación del silogismo maximalista de la propiedad intelectual
El silogismo maximalista de la propiedad intelectual al que nos referimos consiste en que: (i) 
si el fomento de la innovación y las consecuentes eficiencias dinámicas se alcanzan a través 
de la propiedad intelectual; y (ii) si la propiedad intelectual consiste en el reconocimiento 
de derechos exclusivos y excluyentes a favor del innovador; (iii) entonces el reconocimiento 
de más (y más amplios) derechos exclusivos y excluyentes a favor del innovador fomentará 
la innovación en la sociedad y por ende se aumentarán las posibilidades de las eficiencias 
dinámicas en el mercado.

Este silogismo, que hemos denominado maximalista en la medida en que ha servido 
como base para el crecimiento de la propiedad intelectual, se soporta a su vez en la deno-
minada teoría de los incentivos a la innovación. Teoría que derivó principalmente de las 
teorías sobre la innovación y las invenciones que construyeron por separado Schumpeter y 
Arrow4. Simplificando las conclusiones que se desprenden de esta teoría, se pueden resumir 
en que el sistema de propiedad intelectual constituye en sí mismo el mejor incentivo, de 

Expense Board v. College Savings Bank et al., 1999); y la Unión Europea (Johan Deckmyn y Vrijheidsfonds 
VZW vs. Helena Vandersteen et al., 2014).

3 Tal y como ocurre en los casos de patentes que recaen sobre productos o procedimientos que requieren 
autorización para el uso, comercialización, fabricación, importación, etc. Este es el caso de las patentes 
farmacéuticas, entre otros.

4 La teoría de los incentivos a la innovación se construye de sus aportes, los cuales, en algunos aspectos, se 
han identificados como contradictorios. Por ejemplo, Crane & Hovenkamp (2013) señalan cómo Schum-
peter argumentaba mayor innovación bajo un esquema de menor competencia, y por su parte, Arrow 
defendía la idea de a mayor competencia, mayor innovación. En este mismo sentido lo abordan (Lemley, 
2010). Cabe resaltar que otros académicos han señalado que la poca relevancia que Schumpeter le otorgó 
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forma que los actores del mercado se encontrarán más cercanos a invertir capital y recurso 
humano para obtener innovaciones tecnológicas que los diferencien de sus competidores; y 
en la medida en que el incentivo opere correctamente, los innovadores seguirán invirtiendo 
y obteniendo innovaciones5.

Bajo aproximaciones diferentes, tanto los planteamientos de Schumpeter como los 
de Arrow posicionaron a la innovación como el factor esencial del crecimiento económico 
extraordinario en una economía de mercado. El primero, introdujo el concepto de las inno-
vaciones afortunadas (al emprendedor como innovador – proceso de creación destructiva-) 
y la base teórica sobre la cual se justificaron ciertos comportamientos monopolísticos (u 
oligopólicos) en el mercado; en la medida en que los mismos generan eficiencias dinámi-
cas (a largo plazo) (Schumpeter, 1978 y 1983)6. Estos postulados de Schumpeter han hecho 
carrera dentro de la denominada teoría de los incentivos a la innovación7, en la medida en 
que hoy “las restricciones al proceso innovador son entendidas como sustancialmente más 
dañinas que cualquier restricción a los procesos productivos o a los precios”8.

La teoría de los incentivos a la innovación terminó de integrarse con los postulados 
de Arrow, quien, no obstante reconocer que en un estado ideal de competencia perfecta 
la información contenida en las innovaciones tendría la mejor distribución posible (todos 
tendrían libre acceso a ella), encontró la necesidad de constituir y defender derechos sobre 
las innovaciones como incentivos para la inversión en investigación, debido a que tal estado 
ideal no existe (Arrow, 1962).

En esta línea, la aplicación del silogismo maximalista (a mayor protección mayores 
eficiencias dinámicas) se ha convertido en un indudable crecimiento de todo el sistema de 
propiedad intelectual9. Situación que se puede evidenciar en los aumentos en los tiempos 
de protección (Uribe, 2012), en la flexibilización de los requisitos para otorgar la protección10, 
en la inclusión de nuevos objetos protegidos por el sistema11, en los nuevos mecanismos 

a competencia como factor para generar innovaciones, constituye una mala lectura del autor (Śledzik, 
2014)..

5 Para ahondar en la lógica de la propiedad intelectual como un incentivo o recompensa, ver Gallini & Scot-
chmer (2002), Lemley (1999) y Liivak (2012).

6 También ver Huerta de Soto (2009) Śledzik (2014) y Dolfsma (2004).
7 Al respecto, ver Waller & Sag (2015), quienes afirman que los postulados de Schumpeter hoy en día son 

universalmente aceptados; no obstante, su aplicación en temas de derecho de la competencia y propie-
dad intelectual suelen tener algunas interpretaciones enfrentadas. Reafirmado este origen en Schumpeter, 
ver Blaug (2005), Dixon & Greenhalg (2002) y Besen & Raskind (1991).

8 Ver Hovenkamp (2007), quien relaciona los postulados de Schumpeter con Sollow (1957).
9 Proceso de crecimiento reconocido por la doctrina. Al respecto, ver Fisher (1999), quien afirma que tal 

crecimiento es común para toda la propiedad intelectual, incluido el derecho de autor, el derecho de 
patentes y el derecho de marcas; y Srinivasan (2018).

10 El caso de la materia patentable que se presenta en ciertas tecnologías, como el caso de las denominadas 
patentes de software (Lemley, 2012) (Carrier, 2004).

11 En el caso colombiano encontramos la protección de los datos de prueba. Ver Decreto 2085 de 2002 y 
Uribe (2012).
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de observancia de los derechos de propiedad intelectual12, o incluso en la defensa contra 
limitaciones a la propiedad intelectual que, según quienes defienden estas tesis, generan 
pérdidas en el bienestar social y el crecimiento económico13. De hecho, el crecimiento de la 
propiedad intelectual también está asociado con el crecimiento del concepto mismo; hasta 
antes de la segunda mitad del siglo XIX no existía consenso sobre sobre los arreglos nece-
sarios para reconocer los productos de la creatividad o inventiva humana. De hecho, para 
algunos casos tal reconocimiento era negado. Sherman y Bently (1999) plantean lo siguiente:

“Muchas veces se asume que la propiedad intelectual es un área atemporal y ahistórica del 
derecho que siempre ha existido, sin embargo, si se observa cómo el derecho la entendió 
en su momento, podemos ver que una de las características notables del periodo es que 
hasta la mitad del siglo diecinueve, no existía Derecho de Autor, Derecho de Patentes, 
Derecho de Diseños Industriales o Derecho de Marcas, y ciertamente no existía Propiedad 
Intelectual (al menos como se conoce hoy en día)” (Traducción libre del autor de la tesis).

A partir de la concepción de la innovación como un imperativo14, la teoría de los in-
centivos a la innovación ha sido integrada a la idea misma de éxito o fracaso económico15; el 
relato del innovador que apalancando su ingenio y creatividad con los incentivos que ofrece 
la protección a la propiedad intelectual logra generar crecimientos económicos extraordi-
narios, constituye uno de los modelos a seguir en la economía de mercado (Acemoglu & 
Robinson, 2012).

Esta concepción ha sido la base para integrar la propiedad intelectual como tema en 
los acuerdos internacionales de comercio16 y las políticas públicas de desarrollo económico, 
y ha integrado plenamente la regla de propiedad, proveniente de la estructura tradicional 
de la propiedad intelectual (Contreras Jaramillo, 2017), para impulsar el crecimiento del 
sistema de propiedad intelectual.

En este punto vale la pena resaltar que no estamos calificando la teoría de los incentivos 
como una simplificación del sistema de patentes. Por el contrario, el silogismo maximalista 
sí constituye una simplificación de este sistema que, desde los orígenes de la misma teoría 
de los incentivos a la innovación ha reconocido las complejidades que subyacen al otorgar 

12 En el caso colombiano, ver la implementación de los daños preestablecidos en materia de marcas y even-
tualmente de derecho de autor: Decreto 1074 de 2015. Ver también Lemley (2015).

13 En este sentido, atacando ciertas limitaciones a los derechos de los titulares de derechos de propiedad 
intelectual, tales como el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. Al respecto, ver Epstein 
(Epstein, What Is so special about intangible property? The case for intelligent carryovers, 2010).

14 Tirole, J. (2017). 
15 Tal vez el primero en hacerlo fue Baumol cuando habló de la “free-market innovation machine”. Baumol, 

William. (2004 y 2005).
16 Como los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 

Comercio (ADPIC) de 1996, los cuales constituyen el Anexo 1C del Convenio de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). También se pueden encontrar los tratados de libre comercio firmados por Colombia, 
como el Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América, 
suscrito en 2006; o el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú, suscrito en 2012.
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derechos exclusivos a los titulares de patentes. El silogismo obvia los problemas de bienestar 
social que existen en esta ecuación. El mismo Arrow así lo reconoció (1962):

“In the first place, any information obtained, say a new method of production, should, 
from the welfare point of view, be available free of charge (…). This insures optimal utili-
zation of the information but of course provides no incentive for investment in research”.

De manera que los incentivos que trae la concesión o reconocimiento de los derechos 
de patente sobre una invención no siempre superan los efectos negativos en el bienestar 
social que están implícitos en el sistema de patentes.

2. Ejemplos de cómo la simplificación  
afecta el entorno de la innovación

A continuación, revisaremos algunos ejemplos de cómo la simplificación conceptual 
del sistema de patentes puede generar efectos negativos en el mercado, al obviar, en las 
discusiones legislativas y de políticas públicas, las complejidades teóricas que existen en 
dicho sistema. Dichos efectos negativos estarán relacionados con afectaciones al bienestar 
social que no necesariamente está ligado exclusivamente a temas de justicia social, sino 
que, además, en la medida en que afectan el acceso a la tecnología, pueden tener efectos 
negativos en la innovación.

2.1.  La interpretación flexible para aumentar los derechos de los 
titulares y restrictiva para los usuarios en todos los casos

La simplificación del sistema de patentes, consistente en presentarlo como un equivalente al 
derecho de propiedad ordinaria, normalmente se suma al silogismo maximalista para generar 
interpretaciones normativas laxas para el titular y restrictivas para los terceros, incluido el Es-
tado. En este sentido, cabe recordar que el derecho de propiedad tal y como está consagrado 
hoy en Colombia (y en la mayoría de las jurisdicciones), no es un derecho absoluto, y que su 
ejercicio debe observar no solo los límites, como es el caso de la prohibición de abusar del 
derecho, sino que, además, la propiedad hoy tiene un propósito dentro del Estado Social 
de Derecho, esto es, el de cumplir una función social y ecológica que garanticen el principio 
constitucional de solidaridad (Uribe Piedrahita, Contreras Jaramillo, & Arbouin Gómez, 2019).

Más allá de la incorrecta conceptualización de lo que significa un derecho de propie-
dad hoy en día, la simplificación del sistema de patentes como un derecho de propiedad 
ha significado aplicaciones incorrectas de las normas de patentes y de propiedad. Tal es 
el caso del concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia que en 
una sesión de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual - CIPI, celebrada el 30 de 
marzo de 2016, afirmó lo siguiente ante la solicitud de declaratoria de interés público de 
la patente farmacéutica del medicamente imatinib (Comisión Intersectorial de Propeidad 
Intelectual–Subcomisión de Propiedad Industrial, 2016):
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“Ahora bien, si la concesión de la licencia obligatoria se realiza por razones de interés 
público, se estaría ante un escenario de expropiación por parte de la administración. De 
acuerdo con el artículo 58 de la Constitución Política, la expropiación requiere indem-
nización previa, pues una expropiación sin indemnización previa sólo está autorizada 
constitucionalmente en caso de guerra para atender los requerimientos de la misma.”

Dicha posición obedece al entendimiento de que la pérdida de la posibilidad de exclusión 
que originalmente tiene el titular de una patente conlleva, en todo caso, el vaciamiento del 
derecho de propiedad. Sin embargo, la equiparación general entre licencias obligatorias y la 
expropiación incurre en varios problemas conceptuales y prácticos, que, en nuestra opinión, 
diferencian a las dos figuras. En especial, consideramos que la expropiación de un derecho de 
propiedad corresponde a un cambio de titularidad del derecho, una transferencia de todos 
los poderes constitutivos de la propiedad que no se da en el caso de las licencias obligatorias, 
en donde simplemente se constituye una licencia (autorización limitada en el tiempo y el 
modo de ejercicio). Es decir, la consecuencia de una expropiación será la consolidación de 
un nuevo y diferente titular del derecho de propiedad (el Estado “expropiante”), lo que no 
ocurre en las licencias obligatorias, escenario en el que el titular de la patente mantendrá 
su condición intacta (Corte Constitucional, 2002).

De manera que el otorgamiento de una licencia obligatoria no corresponde a una 
expropiación, sino que representa un límite al derecho de propiedad intelectual otorgado 
al titular de una patente, tal y como ocurre con otros escenarios en los que ese titular es 
privado parcialmente (para un caso concreto) de su ius excludendi17. Así la posición antes 
transcrita de la Superintendencia de Industria y Comercio demuestra una simplificación de la 
consideración propietaria del titular de patente, con efectos negativos para el interés público.

Una discusión de naturaleza similar tuvo lugar en Estados Unidos en el caso Oil States 
(Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, 2018), en donde se discutió 
la constitucionalidad de las funciones que ostenta el Patent Trial and Appeal Board -PTAB18, 
órgano administrativo encargado de decidir sobre la validez de una patente concedida o 
sus reivindicaciones. Allí también se discutió sobre la posibilidad de expropiar una patente; 
específicamente de que la rama administrativa revisara y eventualmente invalidara patentes 
concedidas, en la medida en que éstas son equiparables a un derecho de propiedad que 
solo puede ser revisado por la rama judicial19. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia al 
revisar el caso, concluyó que las funciones del órgano administrativo son constitucionales y 
reafirmó la posibilidad de que una entidad administrativa revisara la validez de las patentes 
en esa jurisdicción.

17 Tal y como ocurre en los actos descritos en el artículo 53 de la Decisión Andina 486 del 2000.
18 Formado a partir del Leahy–Smith America Invents Act (AIA). 2012.
19 Sobre quienes soportan esta visión y critican la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ver Epstein (2016).
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Además de lo anterior, en el mismo concepto de 2016 antes reseñado, la Superinten-
dencia de Industria y Comercio realiza una interpretación restrictiva de la Decisión Andina 
486 para sustentar su posición contra la licencia obligatoria en el caso imatinib (2016):

“De acuerdo con las anteriores consideraciones, debe concluirse que el interés público 
del que trata el artículo 65 de la Decisión 486 de 2000 es un interés público de carácter 
temporal y que no debe ser confundido con el interés público permanente que rodea el 
actuar de la administración. Si se llegare a una conclusión distinta a la anterior, el Derecho 
de Patentes como se encuentra comprendido en el Decisión 486 de 2000 no encontraría 
razón de ser alguna, pues ante un precio elevado de medicamentos con privilegio de 
patente que el Estado necesita suministrar a los usuarios del sistema de salud, podría 
declararse el interés público con fines de licencias obligatorias de todos ellos, lo que no 
encuentra congruencia con los derechos que la misma norma comunitaria otorga a los 
titulares de los derechos de patente y por esa misma línea iría en contravía del deber 
constitucional del Estado de promover las actividades de ciencia y tecnología, de otorgar 
incentivos para su promoción y de proteger la propiedad intelectual”.

Tal interpretación restrictiva obedece a los dos tipos de simplificación de los que hemos 
hablado, el que está relacionado con el silogismo maximalista de la propiedad intelectual 
y el de su consideración como un tipo de propiedad, toda vez que entiende que cualquier 
interpretación amplia de una norma andina conlleva la anulación de los incentivos a la 
innovación. No obstante, como lo hemos dicho antes, en caso de considerar a las patentes 
como un tipo de propiedad, cualquier interpretación debería hacerse bajo el lente de la 
función social que le es inherente; y ante los supuestos efectos negativos a la innovación, el 
argumento que hace falta en esta posición de la Superintendencia es entender que el sistema 
de patentes no está construido para solo garantizar los incentivos, sino que representa un 
balance entre protección (incentivos) y acceso. Y esa tensión, reconocida por la misma teoría 
de los incentivos desde su inicio, parece desaparecer cuando se simplifica el propósito del 
sistema de patentes.

2.2. Los desajustes institucionales para incentivar
La corriente de simplificar el sistema de patentes, en el sentido de buscar pasar por alto 
las complejidades subyacentes a la materia, tiene otro efecto negativo en el ecosistema 
de innovación. A este efecto lo denominaremos desajustes institucionales en el sistema 
de patentes (aunque tal efecto es replicable para toda la propiedad intelectual) y consiste 
en formación de estructuras institucionales que carecen de independencia. Más específi-
camente nos referimos, en el caso colombiano, a las organización y funciones que tiene la 
Superintendencia de Industria y Comercio en materia de patentes.

Alrededor de la Superintendencia se han concentrado varias funciones relacionadas 
con el sistema de patentes, que incluye una relación de vinculación con el Ministerio de 
Industria y Comercio o la combinación de las funciones de registrador de la propiedad 
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industrial junto con las funciones de jurisdiccionales para tratar asuntos relacionados con 
la infracción de los mismos derechos que reconoció como registrador20; situación a la que 
se suma las tareas de fomento de la propiedad industrial en el país. Esta combinación de 
funciones, con ejemplos muy escasos en el mundo21, genera una propensión a que, en el 
marco de la simplificación del sistema de patentes, todas esas funciones se ejerzan con un 
propósito ultra proteccionista que impide generar los balances de un sistema que requiere 
resolver tensiones.

Más aún, esta entidad suma una competencia más y es la de autoridad de competencia 
en el país. Es decir, es la entidad encargada de prevenir e investigar conductas restrictivas de 
la competencia, así como velar por proteger la libre competencia económica en todos los 
mercados del país22. Y para el caso del ejercicio de los derechos reconocidos a los titulares 
de las patentes, el control de la autoridad de competencia es relevante, toda vez que la libre 
competencia en el mercado es una de las formas en las que nuestro sistema garantiza el 
bienestar social y el cumplimiento de los principios de Estado Social de Derecho, tal como 
el de solidaridad.

En diferentes jurisdicciones, los ajustes a las fallas de mercado que se pueden presentar 
dentro del sistema de patentes han sido corregidos mediante la decisión de la autoridad 
de competencia. Tal es el caso de los casos en que los titulares de patentes han adquirido 
un poder de mercado suficiente como para que sus actuaciones respecto de sus patentes 
deban ser estudiadas por la autoridad de competencia y, en consecuencia, sean objeto 
de decisiones puntales de esta autoridad. Así encontramos las investigaciones realizadas 
frente a dos prácticas que aunque en principio no tienen efectos negativos, eventualmente 
la posición de los titulares o la forma en que ejercen sus derechos pueden generar efectos 
anticompetitivos. Este es el caso de los patent pools (grupo de titulares que reúnen sus 
patentes a efectos de licenciarlas de forma conjunta, entre sí o a terceros) (Reisinger & Ta-
rantino, 2019) y las patentes esenciales (patentes que resultan necesarias para cumplir con 
un estándar en cierta industria de la tecnología) (Contreras, 2017).

En estos casos, los desarrollos para establecer mejores prácticas por parte de los titulares 
de patentes provienen de la intervención de la autoridad de competencia. Pero que, tal y 
como se evidencia en los casos de EE.UU. y la Unión Europea, dicha intervención requiere de 
una autoridad de competencia independiente, desligada de las simplificaciones tan comu-
nes en el sistema de patentes y que pueda identificar en dónde se requiere su intervención.

El comportamiento de los titulares de patentes que únicamente las utilizan para licenciar 
tecnología y para demandar por el uso no autorizado de las mismas (existan bases reales para 
sus demandas o no), conocidos como patents trolls o non-practising entities (NPE), puede 

20 Artículo 24 del Código General del Proceso.
21 Uno de ellos el Perú, en donde el INDECOPI tiene una organización similar.
22 Según la descripción que la misma entidad hace de sus funciones. (Superintendencia de Industria y Co-

mercio, s.f.).
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ser atacado por el derecho de la competencia en la medida en que se identifiquen fallas del 
mercado. Estos patent trolls, de una parte, no están utilizando ellos mismos la tecnología 
patentada para fabricar productos o prestar servicios, de forma que los beneficios inmedia-
tos (estáticos) del sistema de propiedad intelectual no llegan a ocurrir; y de otra parte, los 
eventuales beneficios dinámicos, como por ejemplo, el fortalecimiento de ciertos sectores 
tecnológicos, son menoscabados en la medida en que el estado de inseguridad generado 
por el comportamiento temerario de estos titulares de derechos que conlleva a la abstención 
de la inversión o incursión de sus competidores respecto de un determinado sector, o que 
estos últimos vean cada vez más onerosa la inversión en dicho sector. Si deben contabilizar 
el valor de los arreglos económicos que les permitan seguir con su actividad económica23.

Una empresa con más de diez mil patentes, de las cuales no utiliza ninguna y que 
busca relacionarlas con cualquier tecnología utilizada efectivamente en el mercado para 
obtener un provecho económico de los arreglos judiciales o prejudiciales, es un agente que 
ha especializado su actividad dentro del actual sistema de propiedad intelectual para obtener 
rentas, sin importar el beneficio social que éstas puedan o no generar24.

Como ejemplo de tal comportamiento podemos utilizar la reciente demanda por 
infracción de patente interpuesta por Labrador Diagnostics LLC, una NPE que pertenece al 
grupo inversionista SoftBank, contra los laboratorios Biofire Diagnostics LLC y Biomerieux 
S.A., dos de los pocos laboratorios que estaban realizando pruebas diagnósticas para el 
COVID-19 al inicio de la pandemia. La demanda, que buscaba que tales pruebas diagnós-
ticas se suspendieran, fue interpuesta por el titular de una patente de procedimiento que 
nunca la ha utilizado y, de hecho, las obtuvo de una empresa famosa por ser un fraude para 
inversionistas basado en patentes inservibles, el famoso caso Theranos de Elizabeth Holmes 
(Masnick, 2020).

En Colombia, la autoridad de competencia no se ha involucrado con estas investiga-
ciones, y una de las explicaciones es la organización institucional, pues nuestra organización 
administrativa en materia de competencia tiene en su cabeza a la misma oficina que otorga 
patentes y que decide casos de infracción de derechos de patentes. Esta organización elimi-
na la independencia en la medida en que difícilmente una delegatura de la misma entidad 
entrará a discutir o investigar decisiones que sus otras delegaturas han tomado.

Necesitamos separar las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
para tener una oficina de competencia independiente y autónoma a la oficina de propiedad 

23 El impacto de los patent trolls se ha estudiado desde diferentes artículos académicos e informes oficiales 
que evidencian el impacto negativos de este comportamiento temerario. En particular, encontramos como 
Merges hace una clara asociación entre los patents trolls y el “rent-seeking behavior” (2009). También, ver 
Lemley & Melamed (2013) y Federal Trade Comission (2011).

24 Como lo reconocen Lemley & Melamed, el problema no son los patent trolls, sino lo que representa su mo-
dus operandi; litigios costosos, condenas prohibitivas, presunciones que favorecen al titular de derechos, 
medidas cautelares que hacen inviable proseguir con un negocio mientras una demanda se encuentre en 
curso, etc. Ver nota anterior.
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industrial, y para que la oficina de competencia autónoma pueda hacer esas preguntas que 
vienen luego de reconocer las complejidades del sistema de patentes.

A manera de conclusión
Aunque existen tendencias que buscan, de la manera más simple, caracterizar a las patentes 
como un tipo de propiedad que está previsto para incentivar la innovación, lo cierto es que 
este tipo de protección no está caracterizado inequívocamente como propiedad, y hace parte 
de un sistema que se creó y es justificado desde una tensión subyacente entre protección y 
acceso. La simplificación del sistema de patentes ha servido en los propósitos de crecimiento 
y homogenización, sin embargo, pasa por alto las complejidades que deben incentivar las 
discusiones que este tipo de regulación requiere. Este apartado es entonces un llamado a 
no pasar por alto las múltiples discusiones que se presentan alrededor de este tema y de 
las cuales solamente hemos propuesto un par de ejemplos que consideramos ilustrativos.
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Introducción
La propiedad intelectual - PI puede verse de dos formas: el esquema tradicional y 
predominante, que se resume linealmente como “usted investiga, inventa, protege 
y obtiene la exclusividad y el control de los resultados, licencia y comercializa”. Pero 
hay otra forma de usar las patentes a partir del análisis de libertad de operación (o 
freedom to operate - FTO, por sus siglas en inglés) en las que se hacen las preguntas 
¿puedo copiar o imitar legalmente? ¿Necesito licencias? ¿Puedo aprovechar el domi-
nio público1? 

Esas son las preguntas que se hacen las empresas de genéricos o las empresas de 
biosimilares en un modelo que también es válido. La originalidad, la invención y la dis-
tintividad se sacralizan y, aunque son importantes, hay casos en los que el derecho de 
propiedad intelectual y el derecho de la competencia permiten copiar e imitar legalmente. 
Lamentablemente las entidades del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI 
colombiano poco promueven este segundo modelo, pero otros países como Argentina, 
Brasil, India, China o Corea incentivan ambas aproximaciones.

En la práctica existen más bien modelos mixtos en los que se inventan cosas nuevas, 
pero también se imitan legalmente o se adaptan al contexto. Con una inversión de menos 
del 0.7% del PIB en investigación científica, es absurdo que el sistema de innovación de 
Colombia pretenda enfocarse únicamente en el modelo de innovación predominante, sin 
considerar la experiencia exitosa de otros países que también incorporan incentivos a la 
imitación y copia legal. 

Esto significa que si una empresa farmacéutica colombiana quiere hacer biosimilares, 
su foco no será patentar, sino entender qué puede copiar o imitar sin violar patentes. A esa 
perspectiva se le llama técnicamente “freedom to operate” que se traduce en la pregunta: 

1 El dominio público abarca todas las creaciones sobre las cuales no recaen derechos de propiedad intelectual.
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¿tengo libertad de operación? No implica irrespetar las patentes, es la otra cara de la mo-
neda del sistema de innovación. Es la otra parte del “contrato social” de las patentes. Son 
dos modelos de desarrollo y de negocio que usan de forma distinta la propiedad intelectual 
(ver figura 1).

PROPIEDAD INTELECTUAL-PI Y MODELOS DE NEGOCIOS

TRADICIONAL

Conocimiento ideas son no 
rivales, no excluibles

Características

Fallas del mercado
Situaciones

VENDER 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS

Tragedia anticomunesFree rides, polizón “Copión”
Tragedia Comunes

1) INVESTIGAR, CREAR, 
INVENTAR

1) Hacer análisis de libertad 
de operación PTO. ¿Puedo 

copiar legalmente?

Puedo aprovechar el 
dominio público

1) INVESTIGAR, “Ingeniería 
inversa”, COPIAR 

LEGALMENTE, IMITAR 
LEGALMENTE

3) COMERCIALIZAR

3) LICENCIAR, 
COMERCIALIZAR

MODELOS MIXTOS
INVENTAR / IMITAR

LEGALMENTE

2) PROTEGER 
RESULTADOS

(Exclusividad, control)

COMPLEMENTARIO

Figura 1. Propiedad intelectual y modelos de negocio. Elaboración propia. Ver como complemento 
el anexo 1.

Entender cómo y cuándo es importante patentar, pero también cuándo y por qué es 
relevante imitar, haciendo uso de la información sin violar patentes, es clave para un país 
como Colombia. 

Según datos del Banco Mundial, en 2020 Colombia recibió US$ 120.990.488 y pagó US$ 
1.096.625.7032 por usar PI de otros. Es decir, pagó 9 veces más de lo que recibió. Somos un 
país consumidor y usuario de la propiedad intelectual. En esos datos no están los más de 
13 billones de pesos anuales que paga Colombia en medicamentos, ni lo que pagó en 2021 
por vacunas contra COVID. Tampoco incluyen las regalías que recibe la famosa cantante de 
reggaetón Karol G, con millones de visitas en Youtube, porque posiblemente ella está afiliada 
a una sociedad de gestión colectiva de derecho de autor y conexos (copyright) en Estados 
Unidos de América - EE. UU. y ese dinero posiblemente no entra a Colombia. Pero el entusias-
mo de la economía naranja posiblemente se justifica para algunos sectores culturales y de 
entretenimiento, no en los sectores de alta tecnología, en especial de tecnologías médicas. 

2 1,097 mil millones, aproxima el Banco Mundial.
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Este apartado analiza a profundidad el caso de sofosbuvir para abordar de forma 
crítica los modelos de negocio en relación con la propiedad intelectual y se destacan las 
ventajas del modelo que facilita el acceso a medicamentos a través del uso de la libertad 
de operación y de las flexibilidades de la propiedad intelectual.

1. La historia del desarrollo del sofosbuvir. 1998-2014
La hepatitis C (HCV en inglés o VHC en español) es una enfermedad viral que afecta el hígado 
y es causada por el virus del mismo nombre. A nivel mundial, se estima que hay más de 
150 millones de personas que padecen la enfermedad. En Colombia el estimado más con-
servador dice que son 200.000 personas con hepatitis C, y el más amplio que son 400.000. 
Dado que muchas personas pueden tener la enfermedad, pero no se la han diagnosticado, 
se habla de un subregistro.

Hasta antes del desarrollo del sofosbuvir, la hepatitis C se trataba con el peginterferón 
alfa, un medicamento con efectos secundarios fuertes. El desarrollo tecnológico del sofos-
buvir es una innovación farmacológica importante, un hito, porque tiene una efectividad 
mayor al 5%, con menos efectos secundarios. Este medicamento es el más conocido de los 
llamados antivirales de acción directa - AAD o DAA.

Es una buena noticia tener una solución a un problema de salud, pero infortunada-
mente a un costo bastante alto. La mala noticia es que el medicamento, cuando lo lanzaron 
al mercado, costaba 84 mil dólares (tratamiento completo). ¿Por qué 84 mil dólares? Porque 
cada tableta costaba mil dólares y el tratamiento requiere 84 tabletas. Para la ONG Médicos 
Sin Fronteras - MSF “gramo por gramo este medicamento es 67 veces más costoso que el 
oro, los medicamentos no deben ser un lujo” (Medecins Sans Frontieres, s.f.).

Parte del desarrollo del medicamento lo hizo una empresa llamada Pharmasset, 
fundada en 1998. Uno de sus fundadores es un profesor llamado Raymond Schinazi, de la 
Universidad de Emory, Atlanta, Georgia. El profesor es de origen egipcio, se formó en Reino 
Unido, y toda su carrera profesional la desarrolló en EE.UU. 

2. La controversia mundial sobre los recursos públicos 
invertidos en el desarrollo del sofosbuvir (2014-2019)

No es tan claro el aporte al desarrollo del sofosbuvir por parte del laboratorio Pharmasset, 
el cual es una especie de start-up o empresa de base tecnológica, y el aporte al desarrollo 
de la Universidad de Emory. Lo cierto es que el Profesor Schinazi recibió varias becas y ganó 
convocatorias de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. (NIH, por sus siglas en inglés) 
y de la Administración de Veteranos de EE.UU., que también financia investigaciones. Parte 
de la financiación fue privada. 

En 2008, Pharmasset hizo los estudios preclínicos. En 2010 se estimaba que Pharmasset 
había invertido 62 millones de dólares en investigación y desarrollo, sobre todo para la fase 

https://msfaccess.org/infographics-hepatitis-c
https://msfaccess.org/infographics-hepatitis-c
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de estudios clínicos fase 1. La fase 2 recibió financiación pública de los NIH y en la fase 3, 
cuando ya se veía que había un interés comercial grande, una gran empresa farmacéutica, 
Gilead, se interesó, financió los estudios y compró la empresa. Jeffrey Sachs (2015) y otros 
estiman que, sumando lo que valieron los estudios fase 1, fase 2 y fase 3, el desarrollo del 
sofosbuvir pudo haber costado 300 millones de dólares. Gilead compró Pharmasset por 11.2 
billones de dólares americanos en febrero de 2012. Raymond Schinazi recibió en acciones 
de la empresa 440 millones de dólares, 140 más de lo que costó desarrollar el medicamento.

La revista Science hizo un artículo sobre Schinazi en el que lo llamó “el rey de las 
tabletas”, porque jugó un papel importante en el desarrollo de varios medicamentos antirre-
trovirales para el VIH, en los que también participó la empresa Gilead. Por su alta efectividad 
y la relevancia de la enfermedad en el mundo, en abril de 2015, Sofosbuvir entró a la lista de 
medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud – OMS.

En la columna de 2015 “el medicamento que está llevando a la bancarrota a América”, 
Jeffrey Sachs (2015) calcula, con datos de un Comité del Congreso de EE. UU. sobre abusos 
de precios, incluyendo una utilidad grande y las inversiones en medicamentos fallidos, que 
la empresa se podría haber comprado en un billón de dólares en lugar de 11 billones y que el 
profesor Schinazi hubiera podido recibir 40 millones de dólares y no 400. Sachs indica que 
en la India hay un genérico de 300 dólares, y menciona un estudio bastante conservador de 
la Universidad de Liverpool que señala que el costo de producción del tratamiento es de 136 
dólares. Entonces, pregunta Sachs: ¿por qué venden la tableta de sofosbuvir a mil dólares? 

3. Genéricos de sofosbuvir con  
licencias voluntarias de Gilead

El precio del medicamento complicaba el acceso al tratamiento y la presión sobre Gilead 
crecía debido a que el sofosbuvir se encontraba en la lista de medicamentos esenciales de 
la OMS. El laboratorio farmacéutico Gilead (y el laboratorio Bristol Myers, titular del antiviral 
daclatasvir) respondió a esta presión a través de la concesión de licencias voluntarias a más de 
100 países en el mundo (ver figura 2, donde están en azul los países con licencias voluntarias).

4. Patentes en Colombia y solicitud de declaratoria 
de interés público y licencia obligatoria

En 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC de Colombia destacó en un trino 
y un comunicado de prensa las 12 patentes concedidas a medicamentos para la hepatitis 
C, en respuesta a la nota del periódico de la Universidad Nacional de Colombia en la que 
se alertaba del potencial impacto sobre el acceso al medicamento (Lizarazo-Cortés, 2015).

En el mismo año, la Organización No Gubernamental Ifarma radicó una solicitud de 
declaratoria de interés público – DIP ante el Ministerio de Salud y Protección Social con fines 
de licencia obligatoria - LO a todos los AAD para que las patentes no operaran en el país y 

https://www.huffpost.com/entry/the-drug-that-is-bankrupt_b_6692340
https://twitter.com/sicsuper/status/635827039795314688?s=20
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/ifarma-solicitud-declaratoria-2015-10-28.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/ifarma-solicitud-declaratoria-2015-10-28.pdf


Óscar Andrés Lizarazo96

Figura 2. Países con licencias voluntarias de sofosbuvir. (Belmonte, Álvarez del Vayo, De Vega, & Díaz 
Poblete, 2017) 

se limitara su poder, con el objetivo de que otros competidores pudieran entrar a producir 
estos medicamentos. Esta solicitud se produjo porque se trata de medicamentos esenciales, 
y Colombia no estaba entre los países beneficiarios de la licencia voluntaria por ser país de 
ingreso medio, y porque es uno de los países de Sudamérica que más patentes concedió 
(no sólo al sofosbuvir, sino el grupo terapéutico de AAD). 

La laxitud en la concesión de patentes en Colombia responde en parte a la estrategia 
de la industria farmacéutica conocida como “evergreening” (reverdecimiento), que se refiere 
a la intención de alargar su exclusividad en el mercado de las patentes, prolongarla al máxi-
mo para retrasar la entrada de competidores (Correa, 2011). La sociedad civil y académicos 
argumentan que esta estrategia limita el acceso a los tratamientos y debería detenerse.

Hay otros ejemplos de evergreening de medicamentos biotecnológicos, como el de 
Humira™ (adalimumab) que es un anticuerpo monoclonal que en EE. UU. tiene más de 247 
solicitudes de patente. Es decir, se trata de una estrategia recurrente del sistema de paten-
tes, por eso la importancia de contar y aplicar criterios estrictos de patentabilidad y otras 
políticas públicas industriales.

En la figura 3 se presenta una infografía de Médicos Sin Fronteras – MSF que ilustra el 
efecto del evergreening, haciendo fácil entenderlo: se trata del mismo medicamento “dis-
frazado” (bigote, gafas y sombrero), y se piden patentes adicionales por ese nuevo “disfraz”. 
A estas patentes se les conoce como patentes secundarias, y frecuentemente es debatible 
si realmente tienen o no altura inventiva o si son novedosas.

Seis años después de la solicitud de Ifarma, el Gobierno Nacional no ha respondido de 
fondo la solicitud. Pese a ser una flexibilidad aceptada en los tratados y normas de propiedad 
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Figura 3. Cómo el reverdecimiento de patentes restringe el acceso a medicamentos. (Medicines Sans 
Frontieres, s.f.).

intelectual, las complicaciones administrativas dilatan en exceso la concesión de licencias 
obligatorias, como se ha documentado ampliamente. 

5. Más rigurosidad en la concesión de patentes podría 
ser más eficiente que otorgar licencias obligatorias

Las licencias obligatorias -LO- son las flexibilidades más conocidas del sistema de propiedad 
intelectual, a pesar de su baja eficiencia a la hora de evaluar su impacto en la ampliación 
del acceso, dada la complejidad administrativa que implica su concesión. Pero existe otra 
opción menos apreciada: la rigurosidad a la hora de evaluar los criterios para conceder una 
patente. Esta rigurosidad está reconocida en la literatura como una forma de flexibilidad de 
la propiedad intelectual (Díaz Pinilla, Guevara, Lamprea, & Lizarazo-Cortés, 2016). 

No hay un acuerdo internacional sobre qué significa novedad, nivel inventivo y aplica-
ción industrial, que son los criterios para otorgar una patente (Díaz Pinilla, Guevara, Lamprea, 
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& Lizarazo-Cortés, 2016), y eso le da un margen de maniobra, espacios de interpretación o 
“espacios de política pública pro acceso” a los países para que interpreten esos criterios con 
cierta autonomía, de acuerdo con sus intereses o con sus énfasis de políticas públicas, y 
eviten conceder en exceso patentes que limitan posteriormente el acceso a los tratamientos. 

Si bien no pueden tomar decisiones arbitrarias, existe cierto margen de maniobra. 
Algunos expertos (Velásquez, 2015) sugieren que los criterios de patentabilidad representan 
la principal y más importante flexibilidad permitida por el Acuerdo sobre los Aspectos de 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC para proteger la 
salud pública y el acceso a medicamentos. 

La LO es más mediática. Yo soy crítico de esta figura; considero que es “mucha la bulla” 
con muy pocos casos exitosos documentados. En cambio, con los criterios de patentabilidad 
se hace “menos ruido”, pero los efectos podrían ser más amplios porque pueden abarcar un 
abanico o un espectro más amplio de medicamentos que no representan verdadera novedad 
y/o altura inventiva. Esto sin desconocer situaciones en las las LO pueden ser necesarias. 

¿Cómo se llevaría esto a la práctica? Los países pueden, por ejemplo, negar patentes 
de productos y procesos a nuevas formas de productos o sustancias que son simplemente 
variaciones en la composición química. Este tipo de opciones las apoyan instituciones aca-
démicas como el Instituto Max-Planck, el South Centre, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo - PNUD, entre otros.

En 2017, el sofosbuvir tenía aproximadamente 26 familias de patentes vinculadas. De 
estas 26 familias de patentes entraron más o menos 15 familias a Colombia, y la autoridad 
de patentes del país, la SIC, concedió ocho y negó siete. Actualmente hay cero en trámite, 
aunque puede haber alguna por publicarse, dado que ese trámite es confidencial (hay pe-
ríodos “ciegos” donde no se pueden ver en las bases de datos ciertas solicitudes de patente). 

En la tabla 1 se presenta el estado de patentes asociadas a sofosbuvir en Colombia, 
sin perjuicio de pueda requerirse un análisis más profundo.

La patente primaria entró al país en 2005 (el expediente es de esa fecha), y protege al 
medicamento aproximadamente de 2005 a 2024. Esta patente primaria, en gracia de discu-
sión, puede ser merecida y tener novedad y altura inventiva. Hay una patente al “profármaco” 
que lo protege del 2008 al 2028, y se puede discutir si esa patente es o no merecida. Las 
patentes más polémicas son las que aparecen en rojo, como “Composición que comprende 
Sofosbuvir + Ledipasvir”, pues cada medicamento antiviral por separado tiene sus patentes. 
En este caso se protege una combinación. Las combinaciones en ocasiones no tienen un 
efecto sorprendente o inesperado. Por eso, si se aplican criterios estrictos de patentabilidad, 
como los de Argentina o los de India, se consideraría que en este caso posiblemente no hay 
altura inventiva, porque los fármacos separados se conocen desde antes.

Una de las patentes más polémicas es la que aparece como familia 22 en la figura 6, 
sofosbuvir cristalino y ledipasvir amorfo. Tanto el sofosbuvir como el ledipasvir ya tenían 
patente, pero por el solo hecho de que sea una variante, un polimorfo, se otorgó una paten-
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FAMILIA PATENTES # Expediente  
en Colombia +4 +6 +8 +10

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

CO
N

CE
DI

DA
S 

(7
)

(#1) patente primaria 05-123296 2004 2024

2. Profármaco 09-120744 2008 2028

7. Composición que 
comprende Cedroperivr 
y Ledipasvir

14-78217 2012 sep. 
2032

9. Estructura tipo 
Masrkush abarca 
inhibidores proteína 
NS5A de HCV y sus 
composiciones

13-122291 2012 nov. 
2032

16 y divisional. 
Derivados

11-109501; 
13235103

2010 2030

22. Sofosbuvir cristalino 
9+ Ledipasvir amorfo

15203177 2014 2034

Sin familia. Compuestos 
con actividad antiviral 
representados por la 
fórmula general que 
abarca Ledipasvir

11164618 2010 2030

N
EG

AD
AS

 (7
)

Patentes 3, 5, 13 12-195599,  
11-158583,  

134205

Familia 4 12-195602

Familia 8

Familia 26

Familia 25 16 166308

Subtotal 14

Versión 2017. Revisión parcial 2017. Elaborado por Óscar Lizarazo ©FUENTE datos: consultas propias en SIPI.SIC. OMS Patent 
Lanscapes Hepatitis C. MedisPal / Colaboración de OFs anómimas.

Tabla 1. Solicitudes de patente concedidas sobre sofosbuvir en Colombia. Elaboración propia.

te adicional. La patente primaria le otorga protección hasta el 2024 y al 2028, en cambio la 
patente secundaria de sofosbuvir cristalino más ledipasvir amorfo alarga la protección de 
2028 a 2034.

El sofosbuvir llegó a costar 200 millones de pesos, posteriormente 100 millones, y en 
la actualidad cuesta 25 millones de pesos. Cada año de exclusividad tiene un impacto muy 
alto en la sostenibilidad del sistema de salud. Sin recursos suficientes, el Estado termina 
racionando su uso, es decir, administrándolo a pacientes que estén en estadíos o en etapas 
más graves. Este es un ejemplo concreto de la estrategia de evergreening en Colombia, a 
pesar de que la SIC negó varias patentes. 
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En el caso colombiano, sumados todos los antivirales de acción directa (sofosbuvir, 
ledipasvir, daclatasvir, etc.), el país concedió aproximadamente 25 patentes. Al contrario 
Brasil, para 2019, sólo había otorgado 2, Chile 13 y Argentina 4 (ver tabla 2). 

Medicina Colombia  
(36 presentadas)

Brasil  
(56 presentadas)

Chile  
(36 presentadas)

Argentina  
(40 presentadas)

Concedidas Negadas Trámite Concedidas Negadas Trámite Concedidas Negadas Trámite Concedidas Negadas Trámite Retirada

Sofosbuvir 8 7 0 1  
Sep 2018

0 14 4 2 7 1 
(proceso)

1 3 8

Ledipasvir 2** 0 0 6 2 2 0 1 5 8

Daclatasvir 5 2 1 0 8 2 2 1 1 3

Simeprevir 2 0 0 12 2 3

Viekira Pak 7 0 0 13 1 7 2 2 6 1

Asunaprevir 2 0 0 1 2

25 8 1 2 0 54 13 2 21 4 5 17 17

Tabla 2. Comparación de patentes sobre antivirales de acción directa en la región. Elaboración propia.

La explicación a esta laxitud en Colombia puede deberse a que, en 2012, la SIC emitió 
una guía de examen de patentes en la que se basan los examinadores de patentes (Lizara-
zo-Cortés, Lamprea Bermúdez, & Salazar, 2021). Con esta guía la SIC quiso priorizar la agili-
dad y la cantidad sobre la calidad de las patentes. Al caso de sofosbuvir se asemejan los de 
daclatasvir y Viekira Pak (que es una combinación de dasabuvir, paritaprevir y ombitasvir).

En Brasil y en Argentina, sin patentes de estos medicamentos, se podían producir 
genéricos. Mientras Colombia, en el peor de los mundos, no era beneficiaria de una licencia 
voluntaria y concedió muchas patentes. 

El Ministerio de Salud, en diciembre de 2017, abrió la actuación administrativa con 
fines de licencia obligatoria en respuesta a la solicitud de Ifarma, pero ha tenido numerosas 
presiones políticas y el proceso está estancado. El Ministerio de Salud optó por hacer una 
compra centralizada en mayo de 2017 (Ministerio de Salud y Protección Social, s.f.), que no 
cubre todos los antivirales de acción directa de la Lista de Medicamentos Esenciales de la 
OMS. Sólo cubre los tres principales: sofosbuvir, ledipasvir y daclatasvir. 

Brasil y Argentina, sustentados en las política industrial y de ciencia y tecnología, no 
se preocupan por estar entre los que más patentes conceden, en cambio utilizan inteligen-
temente el dominio público. 

Gracias a que todavía no había patentes para sofosbuvir, el laboratorio argentino 
Richmond produce el genérico y lo vende al equivalente a 5 millones de pesos3. En 2021, 
este mismo laboratorio empezó a fabricar una vacuna rusa contra COVID-19 bajo licencia o 
acuerdo de transferencia de tecnología (Gobierno de Argentina, 2021).

3 Aproximadamente 1300 dólares (tasa representativa 3834 pesos colombianos), aunque estos valores no 
son estáticos. 

https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/negociacion-y-compra-centralizada-de-medicamentos.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/negociacion-y-compra-centralizada-de-medicamentos.aspx
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FioCruz, un instituto brasilero de alto nivel, hizo oposiciones a la solicitud de patentes 
de Pharmasset (Gilead) en Brasil, y lanzó su propio medicamento genérico de sofosbuvir. 

Un aterrizaje en la pandemia
El remdesivir (Veklury™) un medicamento de uso intravenoso que se exploró para su uso 
en COVID-19, de la compañía farmacéutica Gilead, es una molécula que originalmente se 
desarrolló o experimentó para hepatitis C, y posteriormente para ébola. En 2020 se incluyó 
en algunos estudios clínicos que buscaban alternativas contra la pandemia. Varios países le 
dieron registro sanitario de emergencia, aunque a la fecha no se logró establecer su efectividad.

En agosto de 2021 se describieron estudios de moléculas relacionadas (Plemper R. , 
Cox, Wolf, & al., 2021), entre ellas el GS-441524, un antecesor más sencillo del remdesivir (Yan 
& Muller, 2020). Otro profármaco que podría administrarse oralmente, el GS-621763, también 
análogo de este medicamento, que tendría menos tiempo de exclusividad por patentes, dado 
que es más antiguo, se ha usado exitosamente en gatos para tratar la peritonitis infecciosa 
felina. Un análisis preliminar de libertad de operación indica que, en principio, Colombia 
no podría producir ni importar versiones genéricas de remdesivir debido a patentes4 que le 
concedió la SIC. Además, el país tampoco está entre los beneficiarios de la licencia voluntaria. 

A manera de conclusión
Hay al menos dos verdades incómodas que resaltar en este apartado. Una es que un medi-
camento puede tener múltiples patentes, una práctica que se conoce como evergreening, 
que extiende en exceso la exclusividad de las patentes y afecta el acceso a los medicamen-
tos. Esa maraña de patentes alrededor de un mismo medicamento termina en realidad 
bloqueando la innovación. 

La otra verdad incómoda es que las patentes no dicen en realidad qué medicamento 
protegen: es posible encontrar fórmulas químicas en diferentes nomenclaturas o en diferen-
tes convenciones, pero no la Denominación Común Internacional (DCI en español o INN en 
inglés), y tampoco incluyen toda la información para producir el medicamento de interés.

Estas verdades sugieren dos salidas importantes de política pública: i) establecer criterios 
de patentabilidad muy estrictos para evitar monopolios inmerecidos; y ii) aplicar de forma 
decidida la libertad de operación, esto es, el uso legal de la información de las patentes para 
investigar y desarrollar medicamentos genéricos.

4 Búsquedas propias patentes y solicitudes en Colombia posiblemente relacionadas: expedientes 11-109501, 
13-235103, 13-004212, NC2017/0003960, y NC2018/0004954. En sentido similar, un documento de la SIC 
también indica algunas de estas patentes (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.).
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Anexo 1. Innovación, acceso e imitación legal
INNOVACIÓN, ACCESO E IMITACIÓN LEGAL
PROTECCIÓN RESULTADOS
OUTPUTS

ACCESO A TECNOLOGÍAS INSUMOS
INPUTS - OUTPUTS

Medicamentos genéricos
Medicamentos biosimilares-Biocompetidores
Producción Magistral Intrahospitalaria

Novedades
Altura Inventiva
Aplicación industrial
Suficiencia 
descripción

CONTRATO SOCIAL PATENTES

DOMINIO PÚBLICO
FTO Libertad de operación
Imitación legal
Ingeniería Reversa
Licencias Abiertas

No funcional
Engaña al consumidor 
infringe DPI

PIONERO

REGULACIÓN SANITARIA REGULACIÓN SANITARIA

COMPETENCIA

COPIA LEGAL
ADAPTACIÓN

MEJORA
FALSIFICACIÓN
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Caso novelado 
“La patente de Glivec: el autogol de 
los 39 mil millones de pesos al año”
Carolina Gómez

1. Imatinib - Glivec™

El imatinib (nombre genérico) es un medicamento usado para tratar ciertos tipos de cáncer, 
como la leucemia mieloide crónica (LMC) y los tumores del estroma gastrointestinal (GISTs). 
Es comercializado por Novartis bajo el nombre Glivec™. El imatinib figura en la Lista de Me-
dicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud – OMS desde 2015 porque 
significó un aporte terapéutico realmente significativo en el tratamiento de la LMC, mejorando 
de manera radical la sobrevida y el bienestar de los pacientes que padecen esa enfermedad.

El desarrollo del imatinib fue financiado en gran proporción por recursos públicos y 
recursos provenientes de organizaciones filantrópicas y, en mucha menor proporción, por 
Novartis. Se calcula que la financiación fue así: 50% por el Instituto Nacional del Cáncer; 10% 
por la Oregon Health and Science University; 30% por la Leukemia and Lymphoma Society; 
y 10% por Novartis (Love, 2013). En este video se cuenta la historia del imatinib.

2. La extensión del monopolio sobre el imatinib
Si bien el imatinib se conoce desde los años 90, por lo cual las patentes de Glivec™. debían 
normalmente expirar 20 años después1, Novartis aplicó una estrategia utilizada ampliamente 
por la industria farmacéutica para prolongar el monopolio más allá de esos 20 años y evi-
tar la competencia de genéricos: el reverdecimiento de patentes, o “patent evergreening”. 
La estrategia consiste en hacer pequeños cambios al medicamento y solicitar una nueva 
patente (Correa, 2011). 

En el caso del Glivec™, Novartis decidió solicitar una nueva patente sobre otra forma 
cristalina del compuesto químico (la forma cristalina Beta del mesilato de imatinib). Una 
explicación detallada sobre esta movida y una discusión sobre si es válida o no, puede 
encontrarse en este video.

En EE.UU. y en países de la Unión Europea, la estrategia de Novartis fue aceptada y 
vista como legítima, y una nueva patente que permitía prolongar el monopolio del Glivec™. 

1  De acuerdo con el artículo 33 del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 
Comercio – ADPIC de la Organización Mundial del Comercio, las patentes deben concederse, como míni-
mo, por 20 años.

https://www.youtube.com/watch?v=f80opgQQ7xI&list=PLD3uhJrOmsIFsG2JVWq4kXRsV4RrOWPhF&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=f80opgQQ7xI&list=PLD3uhJrOmsIFsG2JVWq4kXRsV4RrOWPhF&index=8
http://EE.UU
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fue concedida. Sin embargo, países como Argentina, Ecuador, Colombia e India, negaron 
la solicitud de la nueva patente. 

Dada la importancia estratégica de la India como mayor productor de genéricos del 
mundo, Novartis enfureció ante la negativa de la oficina de patentes de ese país de otorgar 
la patente sobre la forma cristalina beta del imatinib, pues ello implicaría que el mundo 
podría abastecerse rápidamente de imatinib genérico, mucho más barato que el Glivec. 

Novartis demandó a la oficina de patentes india ante los tribunales y en una movida 
calificada como de arrogancia colonialista extrema, decidió demandar la ley de la India que 
impide el reverdecimiento de patentes, alegando que era inconstitucional. Esa ley es vista 
por toda la industria farmacéutica multinacional como una amenaza a sus monopolios. Si 
la oficina de patentes de ese país tuviera que conceder nuevas patentes cuando se hacen 
pequeños cambios a los medicamentos, lograrían prolongar sus monopolios alrededor del 
mundo, dado que las empresas indias no podrían producir los genéricos. Al final, Novartis 
perdió el caso en la Corte Suprema de la India. Esta historia apasionante de Novartis vs. India 
fue contada en detalle en el documental realizado por la ONG Farmamaundi, denominado 

“India, The Pharmacy of the World” y está disponible en Youtube2.

3. ¿Qué pasó en Colombia?
Tal y como sucedió en la India, en 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, 
que es la encargada de otorgar las patentes en Colombia, negó a Novartis la patente sobre 
la forma cristalina beta. De inmediato varios competidores genéricos empezaron a vender 
imatinib en Colombia, provocando que el precio de Glivec™ cayera. 

En Colombia, como en India, Novartis demandó a la SIC y al final, contrario a lo sucedi-
do en India, el Consejo de Estado le dio la razón a Novartis en 2014. El triunfo de Novartis en 
las cortes se debió en gran medida a que la SIC no defendió su decisión durante el proceso 
judicial. La consecuencia del fallo es que varios de los competidores de Novartis, que vendían 
imatinib genérico, tuvieron que salir del mercado para no ser demandados por infracción 
de patentes, porque Novartis, al tener ahora la patente, tenía el derecho a tener el mono-
polio de ese mercado (Díaz Pinilla, L.F., Guevara, R., Lamprea, N. y Lizarazo-Cortés, Ó., 2016).

La salida de esos genéricos del mercado le costaría al sistema de salud alrededor de 
39 mil millones de pesos al año, pues las EPS se verían obligadas a proveer a los pacientes 
solo el imatinib de marca Glivec™.,cuyo precio era 198% más caro que el promedio de los 
precios del imatinib genérico que ya no podía venderse debido a la patente (Dirección de 
Medicamentos y Tecnologías en Salud, Ministerio de Salud y Protección Social, 2021). A pesar 
de que el costo de producción del imatinib había sido señalado por el asesor de la OMS 
Andrew Hill, como de 180 dólares por año, el imatinib se vendía a 19.819 dólares anuales 
por paciente en Colombia. 

2  El documental puede encontrarse en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=7M44W85g6yY

https://www.youtube.com/watch?v=7M44W85g6yY
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Ante este gasto inesperado para el sistema de salud, el autogol al gobierno colombiano 
propiciado por una entidad del propio gobierno (la SIC, al no defenderse ante la demanda 
de Novartis), Misión Salud, Ifarma y el Centro de Información de Medicamentos de la Uni-
versidad Nacional de Colombia -organizaciones de la sociedad civil colombiana-, solicitaron 
al gobierno emitir una licencia obligatoria3 para que los imatinib genéricos no tuvieran que 
salir del mercado, y mitigar así el impacto para el sistema de salud de la concesión de la 
patente a Novartis por parte del Consejo de Estado. El caso no culminó con una licencia 
obligatoria, sino con un control de precios más estricto para el Glivec de Novartis4. 

Este caso dividió al gobierno e implicó mucha presión por parte de la industria farma-
céutica multinacional, no solo Novartis, así como varios países que alojan a esas empresas 
como Estados Unidos y Suiza. Un relato sobre estos aspectos puede verse en este video.
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Caso novelado  
“CRISPR/Cas9:  
Las tijeras más exclusivas del mundo”
Natalia Lamprea
Bióloga y experta en patentes

1. CRISPR/Cas9
Empecemos por decir que el acrónimo CRISPR/Cas9 traduce en inglés “Clustered Regularly 
Interspaced Short Palindromic Repeats/Caspasa 9”, que en español significa “repeticiones 
palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas”, es decir, fragmentos de 
información genética (ADN)1 repetitivos que las bacterias usan para defenderse de los virus 
invasores.

CRISPR/Cas9 es una técnica herramienta de edición genética2 con un amplio abanico 
de aplicaciones que incluyen, por ejemplo, la cura de enfermedades de origen genético. 
Denominada comúnmente como “tijeras genéticas”, CRISPR/Cas9 permite cortar secuen-
cias específicas de ADN con fines de edición genética. El desarrollo de CRISPR/Cas9 hizo 
merecedoras a Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier del Premio Nobel de Química 
en el 2020, y ha sido catalogada por múltiples revistas científicas como la invención más 
importante del siglo XXI.

2. ¿Quién puede usar CRISPR/Cas9?
El uso de “las tijeras” CRISPR/Cas9 está limitado por la existencia de derechos de patente, 
y a pesar de ser una herramienta tan útil para la investigación científica, no puede usarse 
libremente por cualquiera que la necesite. 

La propiedad sobre CRISPR generó una guerra de patentes fascinante. Instituciones 
de prestigio mundial proclamaron ser las titulares de los derechos de patente, y solicitaron 

1 Ácido desoxirribonucleico; molécula compuesta por una cadena (doble hélice) de dos npolinucleótidos que 
contiene las instrucciones para el funcionamiento, desarrollo, crecimiento y reproducción de organismos 
vivos.

2 Se trata de una herramienta de laboratorio que se usa para cambiar o “editar” piezas del ADN de una célula 
que utiliza molécula de ARN con un diseño especial para guiar una enzima, que se llama Cas9, hacia una 
secuencia particular del ADN. Luego, la Cas9 corta las hebras de ADN en ese lugar y quita una pieza pequeña. 
Así, se produce un espacio en el ADN en donde se coloca una pieza nueva de ADN. 

https://www.youtube.com/watch?v=0t0rpbeTicM&list=PLD3uhJrOmsIFsG2JVWq4kXRsV4RrOWPhF&index=15


Caso novelado “CRISPR/Cas9: Las tijeras más exclusivas del mundo”  109

patentes para asegurarse la propiedad sobre la herramienta. Por un lado, la Universidad 
de California, Berkeley, a la cuál se encuentra vinculada Doudna; por el otro lado, el Broad 
Institute, de la Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute of Technology – MIT. El 
número de solicitudes de patente sobre CRISPR/Cas9 ha crecido exponencialmente en 
la última década: hoy hay más de 6.000 solicitudes de patente radicadas en la oficina de 
patentes de EE.UU.

CRISPR/Cas9 es un caso típico de la “tragedia de los anticomunes”3. Dado que CRIS-
PR es una técnica tan útil y sencilla, su aplicación en la investigación científica tienen un 
potencial inmenso. Sin embargo, la existencia de redes complejas de patentes y contratos 
de licencia para poder usar la herramienta, se constituyen en barreras para el avance de la 
ciencia, pues, en términos generales, se requiere “pedir permiso” (solicitar una licencia) y 
pagar cada vez que se quiera usar. Esto añade costos transaccionales al proceso de inves-
tigación, y confusión, pues dada la cantidad de patentes que hay sobre CRISPR, no es tan 
claro a quién hay que “pedirle permiso”. Por eso CRISPR/Cas9 termina siendo “las tijeras más 
exclusivas del mundo”4. La analogía con las tijeras es bastante útil, pues permite imaginar 
la pesadilla que sería tener que ser pedir permiso y pagar para usar unas tijeras, una herra-
mienta esencial, sencilla y de utilidad casi infinita cada vez que cualquiera requiera usarlas.

3. ¿Cómo se presentó el caso en Colombia?
Los Regentes de la Universidad de California, la Universidad de Viena y Emmanuelle Charpen-
tier presentaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia solicitud de 
patente de invención asociada a la técnica de edición genética CRISPR/Cas9. La solicitud de 
patente de invención inicialmente contenía ciento cincuenta y cinco (155) reivindicaciones5. 

3  La tragedia de los anticomunes en materia biomédica, según M. A. Heller y R. S. Eisenberg, se puede configurar 
por dos circunstancias: 1) la fragmentación concurrente (radicación de múltiples solicitudes de patente sobre 
dos o más “partes” de creaciones específicas); y 2) la existencia de “acuerdos de licencia de alcance directo” 
(RTLA, por sus siglas en inglés; el licenciante adquiere derechos de propiedad sobre creaciones desarrolladas 
en el marco de la ejecución del contrato de licencia) (Heller & Eisenberg, 1998).

4  Existen iniciativas de licenciamiento valiosas sobre CRISPR/Cas9, como la del Broad Institute, que establece 
esquemas de licenciamiento no exclusivo para empresas (salvo para terapias humanas), y ha compartido 
más de 57.000 plásmidos y reactivos en Addgene. De cualquier forma, la importancia de garantizar un acceso 
amplio a las tecnologías de edición genética ha llevado a que recientemente la Organización Mundial de la 
Salud recomendara que los costos de estas licencias sean proporcionales a las coyunturas económicas de 
cada país, y ha promovido la creación de patent pools con requisitos de licenciamiento éticos (World Health 
Organization, 2021).

5  El capítulo reivindicatorio, que contiene “las reivindicaciones” es una parte de la solicitud de la patente que 
describe el alcance de la protección solicitada, es decir qué cobija la patente y qué tan fuerte y amplia es la 
protección. Las reivindicaciones de una patente representan el apartado que determina qué es lo que va a 
quedar protegido cuando se concede la patente, o lo que el solicitante está reclamando como aquello que 
es realmente importante de su innovación para obtener la protección de la patente. Lo que se valora dentro 
de los requisitos de novedad y el nivel inventivo de una patente se basa en las reivindicaciones. Por eso las 
reivindicaciones se redactan en función de las características técnicas esenciales de la innovación, es decir, 
las características sin las cuales esa invención no puede existir.

https://www.youtube.com/watch?v=k8F7DRpKr3o&list=PLD3uhJrOmsIFsG2JVWq4kXRsV4RrOWPhF&index=11
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El profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Óscar Andrés Lizarazo, entendiendo 
la importancia de esta herramienta para el avance de la investigación científica y tratando 
de que la misma pudiera usarse de la forma más libre posible, sin tantas restricciones y sin 
tener que “pedir tantos permiso”, presentó oposición a la solicitud de patente.

La Superintendencia de Industria y Comercio encontró parcialmente fundada la 
oposición presentada por el profesor Lizarazo, y concedió la patente de invención a los so-
licitantes, reduciendo el número de reivindicaciones a sesenta y ocho (68). Esto quiere decir 
que se eliminaron las aplicaciones o usos de la técnica que inicialmente estaban incluidos 
en las reivindicaciones, pero la técnica de edición genética quedó patentada. Además, en 
las reivindicaciones concedidas no definen la estructura de los componentes principales 
de CRISPR/Cas9: la enzima caspasa, el RNA6 guía y la secuencia PAM7, por lo que el alcance 
de las reivindicaciones permitía, por ejemplo, extender la protección a cualquiera de las 
múltiples caspasas que se han ido descubriendo posteriormente. 

Actualmente, esta patente de la técnica de edición genética CRISPR/Cas se encuentra 
caducada en Colombia por falta de pago de tasa de mantenimiento8. 

Sin embargo, existen otras patentes concedidas y solicitudes de patente en trámite 
asociadas a CRISPR/Cas9 en el país dirigidas especialmente a aplicaciones específicas de 
la técnica.
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7  Motivo adyacente de protoespaciador; es una secuencia de ADN, generalmente de 2-6 pares de bases, que 
sigue la secuencia de ADN destinada al espacio que genera la escisión de CRISPR-Cas9, y es necesario para 
que la enzima Cas corte (Synthego, s.f.).

8  Expediente 14-259531. Consultado en el SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio el 30 de sep-
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Las tensiones entre la propiedad 
intelectual y la pandemia por 
COVID-19 y sus implicaciones 
para los países del sur global
José Daniel Rengifo
Abogado e investigador del Centro de Pensamiento  
“Medicamentos, Información y Poder” de la Universidad Nacional de Colombia.

Introducción
La desigualdad en el acceso de los países del Sur Global – SG a tecnologías asociadas 
a COVID-19, y en particular, a vacunas, ha amplificado las voces que reivindican la exis-
tencia de problemas estructurales en el modelo de innovación biomédica basado en 
patentes. En efecto, a pesar del desarrollo de vacunas para COVID-19 en tiempo récord 
(mediando una enorme inversión de recursos públicos), un logro sin precedentes en la 
innovación farmacéutica, en África solo han sido administradas 10 dosis por cada 100 
habitantes, en contraste con Europa (105 dosis por cada 100 habitantes) y Estados Unidos 
de América – EE.UU. (102 dosis por cada 100 habitantes) (The New York Times, 2021)1.

Los países del SG (y especialmente, el continente africano) dependen en buena medida 
de mecanismos como COVAX2, el cual ha venido reduciendo constantemente su objetivo 
global de distribución de dosis de vacunas. Ciertamente, si bien en junio de 2021 se afirmaba 
que a través de COVAX estarían disponibles mil novecientos millones (1.900’000.000) de dosis 
de vacunas para finales de 2021, el pasado 8 de septiembre se recortó dicho objetivo a mil 
cuatrocientos millones (1.400’000.000) de dosis (Paton & Bloomberg, 2021). La problemática 
del acceso global a vacunas para COVID-19 se ha ampliado con la creciente administración 
de terceras dosis en países del Norte Global – NG (Bokat-Lindell, 2021).

Las discusiones sobre la desigualdad en el acceso de los países del SG a tecnologías 
asociadas a COVID-19, desde el 2 de octubre de 2020, han girado mayoritariamente alrede-

1  Cifras del 25 de septiembre de 2021.
2  Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (“COVID-19 Vaccines Global Access”); es un mecanismo 

colaborativo que busca apoyar el desarrollo y garantizar el acceso equitativo a vacunas para COVID-19, a 
través de la coordinación de recursos de los países que conforman la alianza, en beneficio de los llamados 
países en vía de desarrollo – PVD y países menos desarrollados – PMD.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33587887/
https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax
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dor de una propuesta de India y Sudáfrica a la Organización Mundial del Comercio – OMC 
para suspender provisionalmente las secciones 1, 4, 5 y 7 de la Parte II del Acuerdo sobre 
los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC, 
con el objetivo de evitar que existan barreras jurídicas que impidan que terceros puedan 
producir y distribuir dichas tecnologías (Consejo de los Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual relacionados con el Comercio, 2020).

En este apartado se analiza cómo el origen del Acuerdo sobre los ADPIC materializa la 
estrategia de armonización global del modelo de innovación biomédica basado en patentes 
y cómo este modelo ha incidido en el acceso a las vacunas y otras tecnologías médicas 
durante la pandemia por COVID-19, especialmente en los países pobres. Se presenta a 
su vez el contexto que justifica la propuesta de exención temporal (o “waiver”) de ciertas 
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, los principales retos en su implementación, y 
algunas perspectivas sobre ajustes al modelo de innovación biomédica en pro de atender 
las necesidades de salud pública global.

1. Armonización global de la normativa del modelo 
de innovación biomédica basado en patentes

La consolidación de un modelo de innovación biomédica basado en patentes está direc-
tamente relacionado con la globalización del sistema de patentes, donde el Acuerdo sobre 
los ADPIC juega un rol protagónico. Como se ha señalado en este capítulo, el modelo de 
innovación biomédica basado en patentes encuentra un sustento teórico, entre otros, en la 
idea de la destrucción creativa desarrollada por Joseph Alois Schumpeter, esto es, la muta-
ción industrial derivada de la destrucción de una idea antigua por una nueva, reivindicando 
la transición permanente entre escenarios de competencia y escenarios monopolísticos 
(Schumpeter, 2015); y la idea de monopolios temporales sobre el conocimiento como incen-
tivo para la innovación de Kenneth Joseph Arrow, que si bien señala que el ideal es el libre 
acceso al conocimiento en un escenario de competencia perfecta, dicho escenario no otorga 
un incentivo a los innovadores para invertir en la generación de innovación (Arrow, 1962).

Ahora bien, para entender cómo funciona la globalización del sistema de patentes, 
Peter Drahos realiza la siguiente analogía: entender el sistema de patentes como un sistema 
de impuestos: 1) los impuestos a los consumidores de un producto (que se cargan al precio 
final de dicho producto); y 2) los impuestos a los innovadores (que se cobran en forma de 
regalía a través de contratos de licencia) (Drahos, 2010). Los beneficiarios de estos impuestos 
son las empresas titulares de las patentes, lo que significa que existe un interés de dichas 
empresas en ampliar su “base fiscal” (este interés vendría entendiéndose como incentivo), a 
través de dos mecanismos: 1) la ampliación de los productos sobre los cuales pueden “cobrar” 
dichos impuestos (esto es, la ampliación de los productos susceptibles de protección por 
derechos de patente, o “materia patentable”); y 2) la ampliación de los territorios sobre los 
cuales pueden “cobrar” dichos impuestos (ampliar la patentabilidad de dichos productos 
en la mayor cantidad de países) (Drahos, 2010).

https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Alois_Schumpeter
https://es.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Arrow
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La ampliación de la “base fiscal” de las empresas titulares de patentes implica entonces 
un ejercicio complejo de regulación en cada país en el cual dichas empresas identifiquen un 
mercado potencial. Esto supone, para dichas empresas, el reto enorme de enfrentarse con 
la autonomía que cada país tiene en la formulación de su régimen nacional de patentes. 
Por ello, la estrategia fundamental para solucionar este reto consistió en la armonización 
global de la normativa en materia de patentes, la cual se promovió en foros globales que la 
facilitasen (por ejemplo, la OMC, como se abordará a continuación).

La armonización normativa en materia de patentes se ha traducido en mínimos de 
protección que la gran mayoría de los países deben observar en sus regímenes nacionales 
de patentes. Dichos mínimos de protección han mermado las capacidades de los países del 
SG en materia farmacéutica, debido a la ausencia de libertad de operación para producir 
medicamentos y bioterapéuticos, por los derechos de exclusión en cabeza de las empresas 
innovadoras (mayoritariamente del NG, razón por la cual los intereses de estos países se 
han alineado con los de las empresas innovadoras) (Thambisetty, McMahon, McDonagh, 
Yoon Kang, & Dutfield, 2021). Sin embargo, el papel de los países del NG en la promoción 
de la armonización normativa en materia de patentes en el último siglo se diferencia sus-
tancialmente del provecho que esos países sacaron de la ausencia de dicha armonización 
normativa para crear leyes de patentes nacionales que protegieran a sus industrias locales 
sobre las industrias extranjeras.

En efecto, Gran Bretaña (1624 y 1883), EE.UU. (1790), Francia (1791) y Suiza (1888), entre 
otros, crearon leyes de patentes con un enfoque proteccionista, a través de disposiciones 
como la obligación de explotar localmente la patente concedida, la exclusión de patenta-
bilidad de invenciones de sectores tecnológicos específicos, entre otras (Conde Gutiérrez, 
2019). Estas posturas proteccionistas cambiaron a finales del siglo XIX, cuando empresas ya 
consolidadas de industrias como la química, con el interés de expandirse a nuevos mercados 
(como los del SG), presionaron a Alemania y EE.UU. para liderar la elaboración de un acuerdo 
multilateral que estableciera principios como el de trato nacional, el cual proscribía el trato 
diferenciado previamente existente que permitía a los países privilegiar la protección de las 
industrias locales sobre las extranjeras (Conde Gutiérrez, 2019). Este esfuerzo de creación de 
un acuerdo multilateral dio lugar al Convenio de París para la Protección de la Propiedad 
Industrial de 1883 – Convenio de París.

Sin embargo, la armonización normativa del Convenio de París fue considerada even-
tualmente como insuficiente por los países con fuertes industrias basadas en conocimiento, 
teniendo en cuenta que los países miembros aún contaban con un amplio margen de acción 
para requerir la explotación local de las patentes concedidas, determinar qué era materia 
patentable (excluyendo de patentabilidad, por ejemplo, las invenciones farmacéuticas, 
como era el caso de Colombia3), entre otros. Por esta razón, desde mediados de los años 

3 Hasta 1991, Colombia excluyó de patentabilidad los productos farmacéuticos, y entre 1991 y 2000, Colom-
bia excluyó de patentabilidad los medicamentos señalados como esenciales por la Organización Mundial 
de la Salud – OMS, permitiendo la patentabilidad de otros productos farmacéuticos. Solo desde el 2000, 
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70, EE.UU. lideró una iniciativa para vincular la regulación global en materia de propiedad 
intelectual al comercio, de manera que se pudieran establecer sanciones comerciales si se 
incumplía dicha regulación4.

Después de una década de presiones, un nuevo acuerdo multilateral en materia de 
propiedad intelectual empezó a ser negociado en la Ronda de Uruguay (1986-1994). Dado 
que en este periodo se dio una eclosión de la biotecnología moderna, la patentabilidad de 
invenciones biotecnológicas fue protagonista en las negociaciones5 (Martínez Barrabés, 2014). 
Si bien los llamados PVD y PMD se opusieron a la patentabilidad de invenciones farmacéu-
ticas en un principio, terminaron aceptando la patentabilidad de invenciones en todos los 
campos de la tecnología a cambio de que los llamados países desarrollados – PD cedieran 
en incrementar en sus mercados el acceso de los bienes de PVD y PMD (Martínez Barrabés, 
2014). Desde la expedición del Acuerdo sobre los ADPIC, la protección sobre medicamentos 
y bioterapéuticos se ha reforzado a través de acuerdos bilaterales como los acuerdos de libre 
comercio - ALC, denominados comúnmente como ADPIC-Plus.

Por lo anterior, bajo la analogía de Drahos, la armonización normativa del sistema de 
patentes encontró en el Acuerdo sobre los ADPIC la cúspide de la ampliación de la base fiscal 
de las empresas de sectores tecnológicos como el farmacéutico, tanto en materia patentable 
(patentabilidad de invenciones farmacéuticas) como en territorialidad (obligación a todos los 
países miembros de la OMC de patentar invenciones farmacéuticas). El Nobel de Economía 
Joseph Stiglitz ha afirmado que el Acuerdo sobre los ADPIC fue diseñado para comercializar 
medicamentos a precios más altos, y en consecuencia, los países pobres, al haber aceptado 
dicho acuerdo, firmaron una “sentencia de muerte” (Marcellin, 2016). La afirmación de Stiglitz 
se ha probado cierta para los países del SG en la pandemia por COVID-19, la cual ha puesto 
de presente, en una escala sin precedentes, la existencia de problemas que en salud pública 
pueden generarse bajo un modelo de innovación biomédica basado en patentes.

2. Problemas del modelo de innovación biomédica 
basado en patentes en la pandemia por COVID-19

La inequidad en el acceso global a vacunas para COVID-19, y el fracaso del sistema de dona-
ciones del que dependen países del SG (Gay Stolberg, 2021), justifica que se reivindique la 

Colombia permite la patentabilidad de todo producto farmacéutico que cumpla con los requisitos de 
novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

4  Los primeros esfuerzos de EE.UU. en la vinculación de la regulación global en materia de propiedad indus-
trial comercio se dieron en la Ronda de Tokyo del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
– GATT, y fueron infructuosos. EE.UU., sin embargo, expidió en 1974 la sección 301 de la Ley de Comercio de 
EE.UU., que facultó a la Oficina de Representantes Comerciales de EE.UU. para llevar a cabo investigacio-
nes y emitir sanciones cuando los socios comerciales de EE.UU. no respetaran los derechos de propiedad 
intelectual de empresas estadounidenses.

5  En estas negociaciones participaron activamente, a través del Comité de Propiedad Intelectual, multina-
cionales como Pfizer (que a su vez fue cofundadora de dicho Comité) (Martínez Barrabés, 2014).
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necesidad de que países del SG puedan producir y distribuir vacunas (Maxmen, 2021). Si bien 
han existido valiosos esfuerzos por producir vacunas para COVID-19 en países del SG, como 
es el caso de Brasil, a través de un acuerdo de voluntades suscrito entre la Universidad de 
Oxford y AstraZeneca y la Fundación Oswaldo Cruz – Fiocruz (SWI, 2021), estos esfuerzos se 
han probado insuficientes para garantizar el acceso a vacunas en países del SG, teniendo en 
cuenta que la capacidad de producción actual es de 3.5 billones de dosis, pero se requiere 
de una capacidad de producción de al menos 11 billones de dosis para vacunar al 70% de la 
población global (Hoen, 2021). Lo anterior sumado a casos en los cuales dosis producidas 
en países del SG fueron exportadas a países del NG, como el de la producción de la vacuna 
Ad26.COV2.S (desarrollada por Jansssen) en Sudáfrica, cuyas dosis fueron exportadas a 
Europa (Robbins & Mueller, 2021).

A pesar de la existencia de un amplio número de empresas interesadas en producir y 
distribuir vacunas para COVID-19 (Herman, 2021), dicho interés ha encontrado como barrera 
la renuencia de las grandes empresas productoras y distribuidoras de vacunas en transferir 
la tecnología asociada a estas (a través tanto de acuerdos de licencia sobre patentes o so-
licitudes de patente, como de suministro de información confidencial asociada al proceso 
de producción protegida por secretos empresariales).

La propuesta de Sudáfrica e India de suspender provisionalmente las secciones 1, 4, 5 
y 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC (Consejo de los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 2020) está asociada, precisamente, a 
evitar que la concesión de derechos de propiedad intelectual (o su ejercicio) se traduzcan 
en barreras jurídicas para la producción y distribución de vacunas y otras tecnologías aso-
ciadas a COVID-196. 

2.1. Tecnologías asociadas a COVID-19 y derechos de propiedad intelectual
Un estudio publicado en Nature Biotechnology (Gaviria & Kilic, 2021) demostró la existencia 
de una compleja red de patentes con múltiples titulares, y de acuerdos de licencia suscritos 
entre ellos, en la cadena de producción de vacunas de ARNm para COVID-19. Adicional a lo 
anterior, la iniciativa VaxPal (“COVID-19 vaccines patent landscape”), de Medicines Patent 
Pool, que recopila derechos de patente sobre tecnologías asociadas a diez vacunas para 
COVID-19 en todo el mundo, ha evidenciado un creciente número de patentes y solicitudes 

6  La medida de exención temporal de ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC ha sido respaldada 
por más de 100 países (Medicines Sans Frontieres, 2021), y ha tenido un amplio respaldo en la academia, 
como lo señala, por ejemplo, una carta abierta suscrita por más casi 200 profesores e investigadores en 
propiedad intelectual (Over 100 international IP academics sign an open academic letter in support of 
the TRIPS waiver, 2021), la cual tenía 185 firmas el 28 de septiembre de 2021. La medida también ha sido 
respaldada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – DESC de la Organización de 
las Naciones Unidas – ONU (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2021), la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2021), más de 140 
premios Nobel y líderes políticos (UNAIDS, 2021), el papa Francisco (Zengarini, 2021), organizaciones de la 
sociedad civil, entre muchos otros.
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de patente en trámite asociados a dichas vacunas en distintos territorios, sin pretender ser 
un estudio completamente exhaustivo (Medicines Patent Pool, 2021).

La existencia de un creciente número de derechos de exclusión sobre vacunas para 
COVID-19, así como de múltiples acuerdos de licencia sobre patentes que recaen sobre tec-
nologías necesarias para su producción, entre otros, implican para las empresas interesadas 
en producir dichas vacunas, la necesidad de adelantar exhaustivos estudios de libertad de 
operación que propendan por garantizar que el uso de cada tecnología en la cadena de 
producción no implique la vulneración de derechos de propiedad intelectual de terceros.

2.2. Licenciamiento voluntario de patentes sobre 
tecnologías asociadas a COVID-19

Dada la complejidad de la creciente red de patentes y acuerdos de licencia previamente se-
ñalada, una estrategia de licenciamiento voluntario podría ser costosa tanto por las regalías 
asociadas a las tecnologías, como por el tiempo necesario para negociar dichas licencias 
con los diferentes titulares, que implica, en consecuencia, la posible configuración de una 
tragedia de los anticomunes, esto es, la infrautilización de un recurso (una tecnología asociada 
a COVID-19) que podría ser aprovechado para expandir la capacidad de producir y distribuir 
productos como vacunas para COVID-19, debido a la existencia de múltiples derechos de 
exclusión sobre este (Heller & Eisenberg, 1998).

Ahora bien, ¿ha significado la existencia de derechos de exclusión concedidos o en 
trámite una barrera para la producción y distribución de tecnologías asociadas a COVID-19? 
En un escenario ideal, los titulares de los derechos de patente (y de otros derechos de 
exclusividad, como secretos empresariales sobre know-how) licenciarían voluntariamente 
dichos derechos a terceros, pagando las regalías que se pacten, con el objetivo de aumen-
tar la capacidad de producción y distribución de tecnologías asociadas a COVID-19, como 
vacunas. Sin embargo, este no ha sido el escenario hasta hoy.

Por ejemplo, la empresa farmacéutica canadiense Biolyse Pharma, afirmando tener 
todas las capacidades necesarias para tal fin, mostró su interés en producir la vacuna Ad26.
COV2.S desarrollada por Jansssen (Johnson & Johnson – J&J), con el fin de abastecer la 
demanda de países como Bolivia y otros países de ingresos bajos, razón por la cual acudió 
a J&J para buscar una licencia voluntaria sobre patentes y solicitudes de patente en trámite 
asociadas a la vacuna Ad26.COV2.S (Zaheer Abbas, 2021). J&J, sin embargo, rechazó la solicitud 
de Biolyse Pharma, y se negó a negociar con esta, razón por la cual Biolyse Pharma apeló 
al gobierno canadiense para buscar una licencia obligatoria, solicitud que ha sido dilatada 
por dicho gobierno desde entonces (Zaheer Abbas, 2021). El 28 de septiembre de 2021, el 
ministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia, Benjamín Blanco, solicitó al primer 
ministro de Canadá, Justin Trudeau, la concesión de dicha licencia obligatoria (Blanco, 2021). 

El de Biolyse no es un caso aislado. En Israel, la farmacéutica Teva Pharmaceuticals ha 
mostrado interés y señalado tener capacidades de producción para empaquetar y “llenar 

 https://www.youtube.com/watch?v=Y_n-09isOt4&list=PLD3uhJrOmsIFsG2JVWq4kXRsV4RrOWPhF&index=20
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y terminar” (fill-and-finish) dosis de vacunas, sin éxito (Asgari, 2021). En Bangladesh, la far-
macéutica Incepta mostró interés en producir vacunas, para lo cual requirió a AstraZeneca, 
Moderna y Pfizer la transferencia de tecnología sobre estas, sin obtener respuesta (Cheng 
& Hinnant, 2021). La misma historia se repitió con la farmacéutica sudafricana Biovac y la 
farmacéutica danesa Bavarian Nordic (Cheng & Hinnant, 2021). Adicional a lo anterior, los 
productores de vacunas para COVID-19 han sido renuentes a apoyar iniciativas globales de 
licenciamiento voluntario como C-TAP (“COVID Technology Access Pool) de la OMS, el mRNA 
Hub de Sudáfrica, apoyado por la OMS, y el Open COVID Pledge, entre otros.

Así las cosas, el licenciamiento voluntario de derechos de propiedad intelectual se ha 
probado ineficaz para abastecer a los países de vacunas para COVID-19, evidenciándose un 
problema estructural del modelo de innovación biomédica basado en patentes para dar 
respuesta a coyunturas de salud pública como una pandemia.

2.3. Perspectivas de la implementación de una exención temporal 
de ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC

Quizá el argumento más común contra la propuesta de una exención temporal de ciertas 
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC es la ausencia de capacidades globales para 
producir y distribuir vacunas para COVID-19, reivindicándose en consecuencia que los dere-
chos de propiedad intelectual no son la causa de la inequidad en el acceso global a dichas 
vacunas. Esta información, sin embargo, es debatible.

Por un lado, se ha probado la existencia de dichas capacidades en países como India, 
que tiene al menos 21 fábricas que podrían ser utilizadas para la producción y distribución de 
vacunas para COVID-19 (Thambisetty, McMahon, McDonagh, Yoon Kang, & Dutfield, 2021), en 
adición a empresas que han reivindicado dicha capacidad de manera expresa, como Biolyse, 
Teva Pharmaceuticals, Biovac y Bavarian Nordic. Por otro lado, la renuencia de ciertos países 
del NG a aprobar la exención ha significado la pérdida de tiempo valioso (casi un año) para 
construir nuevas capacidades de producción y distribución (o fortalecer las ya existentes). De 
hecho, un estudio asociado a la producción de vacunas para el virus del papiloma humano, 
el rotavirus y el neumococo probó que son los derechos de propiedad intelectual, y no la 
falta de capacidades, las principales barreras que impiden que nuevos fabricantes ingresen 
al mercado (Chandrasekharan, y otros, 2015).

Otro argumento utilizado para contrariar la propuesta de India y Sudáfrica radica en la 
existencia de flexibilidades en el Acuerdo sobre los ADPIC que pueden ser utilizadas por los 
Estados en el contexto de la pandemia por COVID-19, como las licencias obligatorias. Esta ha 
sido, principalmente, la postura de la Unión Europea sobre la exención temporal. Sin embargo, 
la principal problemática asociada al uso del régimen de licencias obligatorias radica en el 
complejo y fragmentado panorama de patentes (“patent landscape”) asociado a vacunas 
como las de ARNm, que dificulta, tanto por el número de patentes, como por el número de 
titulares y las redes de contratos entre estos, que dicho régimen viabilice la producción y 
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distribución de vacunas para COVID-19 (Thambisetty, McMahon, McDonagh, Yoon Kang, & 
Dutfield, 2021). En adición a lo anterior, casos como el de Biolyse ponen de presente, como 
barrera adicional, la renuencia de los mismos Estados a conceder licencias obligatorias.

Ahora bien, un reto en la implementación de la exención temporal de ciertas dispo-
siciones del Acuerdo sobre los ADPIC radica en la existencia de información confidencial 
(know-how, datos, entre otros) protegida por secretos empresariales. Al respecto, se ha 
reivindicado la necesidad de que la exención temporal vaya acompañada de mecanismos 
jurídicos nacionales que puedan usarse (o crearse) para obligar a productores y distribuido-
res a divulgar información confidencial protegida por secretos empresariales (Thambisetty, 
McMahon, McDonagh, Yoon Kang, & Dutfield, 2021). Por ejemplo, en el caso de EE.UU., en 
virtud de la ley Bayh-Dole, la no divulgación de financiación pública en solicitudes de patente 
puede conllevar a la pérdida de dichos derechos de patente en favor del Estado. De hecho, 
actualmente Moderna se encuentra investigada con ese motivo, toda vez que recibió finan-
ciación de los programas Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA y Biomedical 
Advanced Research and Development Authority – BARDA para el desarrollo de tecnologías 
asociadas al ARNm, en las cuales se basó su vacuna para COVID-19 (Vasarri, 2020), pero no la 
divulgó en las solicitudes de patente y patentes concedidas sobre estas (Gil Abinader, 2020).

Por otro lado, James Love, director de Knowledge Ecology International, ha propuesto 
que el know-how de producción (y los datos asociados a este) sea considerado como un 
bien público global, aún si ello implica que los Estados “compren” esa información a quienes 
la poseen (productores y distribuidores). Finalmente, se ha discutido la necesidad de crear 
mecanismos, en el marco de un eventual documento de exención temporal, que permitan 
hacer un uso obligatorio (o compulsorio -anglicismo que se usa comúnmente en la literatura 
sobre estos temas-) de secretos empresariales (de la misma forma en que funcionan las 
licencias obligatorias sobre patentes) (Gurgula & Hull, 2021).

Una última barrera que debe hacer parte de las discusiones del texto de una eventual 
exención temporal de ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC radica en la existencia 
de obligaciones para los Estados derivadas de acuerdos de libre comercio – ACL y acuerdos 
internacionales de inversión – AII (Correa, Syam, & Uribe, 2021). En efecto, en el escenario 
de una exención temporal, si bien los países miembros tendrían un espectro amplio de 
maniobra para producir o importar tecnologías asociadas a COVID-19 a la luz del Acuerdo 
sobre los ADPIC, existe la posibilidad de que países interesados en reivindicar la protección 
de derechos de propiedad intelectual sobre dichas tecnologías invoquen obligaciones bila-
terales y multilaterales que así lo permitan, frustrando la aplicación de la exención temporal. 
Por ello, se ha propuesto que el texto que se discuta en la OMC sobre la exención temporal y 
sus condiciones obligue a los países miembros de la OMC a no invocar dichas disposiciones 
bilaterales o multilaterales, propendiendo por una adecuada aplicación de dicha exención 
(Correa, Syam, & Uribe, 2021).
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A manera de conclusión
La pandemia por COVID-19 ha puesto de presente la existencia de problemas estructurales en 
un modelo de innovación biomédica basado en patentes, el cual se ha probado insuficiente 
para garantizar la producción y distribución de dosis suficientes para vacunar a la población 
mundial, y generó en su lugar un acaparamiento de dosis en los países de ingresos altos. 
El uso de mecanismos de licenciamiento voluntario de derechos de propiedad intelectual 
ha sido prácticamente inexistente y los mecanismos obligatorios (“compulsorios”) se han 
probado poco idóneos dadas las complejas redes de patentes y de contratos de licencia 
asociados a las tecnologías utilizadas para su producción. En adición a lo anterior, la existencia 
de secretos empresariales y de obligaciones derivadas de ACL y AII muestran la necesidad 
de contemplar un texto amplio de exención temporal de ciertas disposiciones del Acuerdo 
sobre los ADPIC que permita a los países miembros de la OMC superar las barreras que 
puedan presentarse en la implementación de dicha exención. 

Las discusiones asociadas a los problemas estructurales del modelo de innovación 
biomédica basado en patentes permiten considerar alternativas que preparen a la huma-
nidad para futuras pandemias. Un ejemplo valioso es el señalado por Suzanne Scotchmer, 
que reivindica el papel del gasto público, esencial en el desarrollo de la gran mayoría de las 
vacunas para COVID-19, a través de “acuerdos internacionales de gasto público”, acompañados 
de una institucionalidad pública internacional sólida que permita coordinar los procesos 
de desarrollo, producción y distribución de tecnologías en salud, propendiendo porque sus 
resultados sean bienes públicos globales (Scotchmer, 2002).
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