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Además del éxito en el desarrollo de vacunas para COVID-19, una pregunta central es
si existen las condiciones para que estén al alcance de toda la población, una vez se
tenga luz verde sobre su seguridad y su eficacia. Las discusiones sobre el acceso de
toda la población tienen dos dimensiones:
I.
II.

Si existen las capacidades para producir las vacunas suficientes para abastecer
a todo el planeta al mismo tiempo.
Si en caso de que existan dichas capacidades, sus precios serán accesibles.
Estas discusiones se ligan de manera estrecha a la existencia de figuras de
propiedad intelectual (como secretos industriales, confidencialidad de la
información clínica y, en especial, patentes) al peso de la financiación pública de
la investigación y a la capacidad de transferencia y absorción de la tecnología
para su producción y distribución.

1. Protección de vacunas para COVID-19 a través de derechos de patente.
Actualmente existen más de 160 proyectos de seis tipos distintos de vacunas. Los
proyectos de vacunas están liderados por entidades de carácter público, privado o por
colaboraciones entre ambos sectores. Las vacunas con un mayor avance, es decir
aquellas que se encuentran en ensayos clínicos fase 3, son la de la Universidad de
Oxford en alianza con la empresa AstraZeneca (Reino Unido), la de la empresa
Sinopharm en asocio con el Instituto de Productos Biológicos de Pekín (China) y la
vacuna de la empresa Moderna y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades
Infecciosas (Estados Unidos de América) 1. Ver infografía al final del documento
Si se otorga algún derecho de patente a cualquiera de estas vacunas, el riesgo de
generar restricciones al acceso universal será alto pues el monopolio que otorga una
patente implica que:


El dueño de la patente controla todo lo que se puede hacer con la vacuna:
producirla, venderla, distribuirla, importarla, exportarla, etc. Incluso en un modelo
en el que el dueño de la patente esté dispuesto a autorizar a terceros para que
realicen esas actividades, tendrá que negociar contratos (denominados licencias)
con esos terceros para establecer las condiciones en que éstos podrán desarrollar
dichas actividades. La negociación de esos contratos es un costo transaccional en
términos de esfuerzo y tiempo. En un contexto de pandemia ese costo transaccional
resulta particularmente alto e inconveniente.



El dueño de la patente puede establecer el precio que quiera. La negociación de las
licencias con terceros para que realicen algunas de las actividades mencionadas
anteriormente, implica también negociar el precio con ellos y los márgenes de
ganancia que pueden obtener, así como el porcentaje de las ganancias, llamadas
regalías, que se pagan al titular de la patente.

Por esta razón, desde el inicio de la pandemia, el movimiento global por el acceso a los
medicamentos y muchos gobiernos (incluidos los de países desarrollados como Francia
y Holanda) abogaron por que las vacunas, y otros medicamentos y tecnologías en salud
para COVID-19, fueran considerados bienes públicos. Esto es, que no sean propiedad
de nadie y que puedan reproducirse en cualquier parte del mundo por cualquier empresa

o gobierno. Para ello es necesario que tanto la información sobre cómo hacer esas
vacunas, como la información clínica (resultante de las pruebas de la vacuna en
humanos en experimentos clínicos controlados) sean pública, abierta y transparente. La
principal razón para pedir esto es que gran parte de la investigación prometedora que
se está llevando a cabo para tratamientos y vacunas para el COVID-19, está siendo
financiada con recursos públicos.
La Asamblea Mundial de la Salud adoptó el 19 de mayo de 2020 una resolución
llamando a garantizar el acceso universal a medicamentos, vacunas y dispositivos
médicos para enfrentar la pandemia por COVID-19 2. Por su parte, la organización no
gubernamental Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) ha liderado la
iniciativa #FreeTheVaccine, que busca que la vacuna para COVID-19 tenga un precio
accesible, esté disponible para toda la población, y sea gratuita en el punto de entrega3.
El Centro de Pensamiento en Medicamentos, Información y Poder elevó
recomendaciones en materia de propiedad intelectual para enfrentar la pandemia por
COVID-19, propendiendo por garantizar el acceso a medicamentos 4.
Tanto la OMS5 como UAEM6 han creado unos modelos de contratos y declaraciones
unilaterales legalmente vinculantes, para que los países, las universidades, las
empresas e incluso las personas naturales que están trabajando en el desarrollo de
vacunas y tratamientos para el COVID-19 se comprometan a tratarlos como bienes
públicos. Esto no necesariamente implica renunciar a las patentes otorgadas (por parte
de los titulares: personas, universidades, empresas, centros de investigación) o no
otorgarlas (por parte de los gobiernos), sino que se renuncie a ejercer los derechos de
exclusividad/monopólicos que son inherentes a ellas (para las personas) o condicionar
el otorgamiento a esa renuncia, así sea temporalmente (para los gobiernos).
2. El papel del sector público en el desarrollo de vacunas para COVID-19.
La mayoría de los desarrollos prometedores de vacunas cuentan con financiación
pública, de ahí la importancia de estas consideraciones. La concesión de patentes a
empresas particulares, además de trasladarles el control de la producción y la
definición del precio, podría desconocer el aporte público de recursos para la
investigación y el aporte de capital humano vinculado a las entidades públicas que
participan en los desarrollos. Esta financiación debería ser reconocida a través de
precios accesibles, pero también a través de acuerdos de transferencia de tecnología
que faciliten la producción y la distribución de las vacunas en los países de bajo y
medio ingreso. Ver infografía
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