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MEDICAMENTOS: ¿UN BIEN SOCIAL O UN BIEN DE MERCADO?1 

 

 

Los medicamentos no siempre son necesarios.  

La creencia en la recuperación siempre lo es.  

Norman Cousins 

 

 

El Pacto de Derechos Sociales y Culturales (PIDESC) reconoce el derecho de acceso a los 

medicamentos como el derecho a las personas a que se les facilite la entrega de medicamentos 

esenciales. Por ende, los Estados parte deben establecer las medidas políticas y normativas con 

el fin de que ello se haga efectivo. Eso incluye la reglamentación respecto a los precios de los 

medicamentos que, en atención al Pacto, debe considerar que ello no sea un obstáculo para que 

una persona, independientemente de su situación socioeconómica, pueda obtenerlo. También 

considera toda política sanitaria destinada a mejorar las condiciones de disponibilidad y garantía 

de dicha prerrogativa. Sin embargo, el PIDESC sólo reconoce este derecho de los medicamentos 

esenciales, de modo que aquellos fármacos que no sean considerados como tales el Estado parte 

no está obligado a suministrarlo. 

 

En el presente documento se revisará el derecho de acceso a los medicamentos, desde una 

perspectiva de derecho humano y como política pública. A continuación, se estudia la 

problemática de las patentes farmacéuticas, el mercado de los medicamentos, sus costos de 

producción y en especial se estudia todo el costo asociado a los medicamentos más caros del 

mercado que justifican sus altos costos porque serían un gran descubrimiento. Por último, se 

revisa la legislación nacional y la institucionalidad que regula el ingreso y distribución de los 

fármacos. El objetivo es hacer una revisión crítica del mercado de los medicamentos que 

históricamente ha sido tratado como un bien más de consumo y por ende sujeto a las reglas de 

la oferta y la demanda, cuando debiera ser tratado como un bien de política publica sanitaria, 

contar con regulación de precios y en el cual el Estado debiera tener mayor control y 

participación en su regulación y distribución. 
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1. ACCESO A MEDICAMENTOS: ¿UN DERECHO SIN LÍMITES? 

 

El acceso a medicamentos puede ser visto desde dos puntos de vista: como un derecho humano 

y como política pública. No obstante, están íntimamente ligados, ya que la imposibilidad de llevar 

a efecto la primera afecta directamente el segundo. En ambos casos, su concreción se ha visto 

afectada por las patentes farmacéuticas que, aunque su objetivo inicial es proteger la inversión 

primaria de su descubridor, diferentes tratados internacionales han reforzado la propiedad 

intelectual, teniendo como consecuencia que los medicamentos se demoren más años en quedar 

liberados y que el precio que le impone el laboratorio se mantenga a niveles muy elevados, 

situación que ocurre especialmente con los medicamentos huérfanos. 

 

1.1. Mirada de la situación actual del acceso a medicamentos en el mundo 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la tercera parte de la población mundial no tiene 

acceso a medicamentos esenciales (medicamentos que cubren las necesidades de atención de 

salud prioritarias de la población)2. Es decir, en pleno siglo XXI, más de 2 mil millones de seres 

humanos ven en peligro su salud y en riesgo su vida por no poder comprar los medicamentos 

que necesitan. Siguiendo los patrones de desigualdad material cada vez más consolidados entre 

las economías del Norte y del Sur globales, los países en desarrollo son los que más sufren este 

problema. Si bien en el mundo 1 de cada 3 personas carece de acceso, este número se eleva a 2 

de cada 3 en los países en desarrollo3. La dificultad para acceder a medicamentos pudiera parecer 

algo muy lejano, especialmente en un país con un sistema sanitario público como España. Sin 

embargo, según el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar español, en 2017 el 4,7% de la 

población española, unos 2,2 millones de personas, no pudieron acceder a los medicamentos 

recetados por su médico por problemas económicos4. Luego, en Estados Unidos, este número 

asciende hasta un 16,8% en los Estados Unidos unos 55 millones de personas5. El gasto en salud 

ha ido creciendo para todas las familias en los países desarrollados; un ejemplo de ello es que, si 

en 1970 una trabajadora que ganaba el sueldo mínimo en California podía asegurar la salud de 

los cuatro miembros de su familia con sólo el 15% de su sueldo anual, en el año 2005 la misma 

 
2 Para la OMS, son esenciales los medicamentos que cubren las necesidades de atención de salud prioritarias de la 
población. Su selección se hace atendiendo a la prevalencia de las enfermedades y a su seguridad, eficacia y costo-
eficacia comparativa. Se pretende que, en el contexto de los sistemas de salud existentes, los medicamentos 
esenciales estén disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, 
con una calidad garantizada, y a un precio asequible para las personas y para la comunidad. (Se revisará con más 
detalle en el siguiente acápite)  
3 Lage Dávila, A. (2011). Global pharmaceutical development and access: critical issues of ethics and equity. 
MEDICC Review, 13(3), 16–22. https://doi.org/10.1590/S1555- 79602011000300005 
4 MSCB. (2018). Barómetro sanitario 2017. 
5 Morgan, S. G., & Lee, A. (2017). Cost-related non-adherence to prescribed medicines among older adults: a cross-
sectional analysis of a survey in 11 developed countries. BMJ Open, 7(1). Retrieved from 
http://bmjopen.bmj.com/content/7/1/e014287.abstract 
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cobertura le costaba el 106% de su salario6. Sumado a ello, es posible constatar en la actualidad 

la proliferación del mercado de los supermedicamentos, medicamentos revolucionarios con altos 

estándares de I+D que salen a la venta con precios exorbitantes, mientras que en los países del 

tercer mundo las personas mueren día a día por enfermedades provocadas por circunstancias 

tan comunes como no contar con agua potable a cientos de kilómetros a la redonda. 

 

Aunque en los últimos 25 años, tras la introducción del concepto de “medicamento esencial”, el 

acceso a los medicamentos ha progresado de forma considerable, no todo el mundo se ha 

beneficiado en igual medida del mejoramiento de la prestación de servicios de atención de salud 

ni de los tratamientos eficaces y de bajo costo con este tipo de fármaco7. En el año 2004, la OMS 

calculaba que, combinando los sistemas de salud públicos y privados, cerca de dos tercios de la 

población mundial tenía acceso a tratamientos completos y eficaces con los medicamentos que 

necesitaban, mientras que el otro tercio carecía de acceso regular. Proyectando, estimaba que se 

podrían salvar aproximadamente 10 millones de vidas cada año si se mejoraba el acceso a los 

medicamentos y vacunas esenciales existentes. Sin embargo, la OMS es consciente que, si bien 

los medicamentos esenciales son un aspecto vital, son sólo uno de los aspectos de la prestación 

de asistencia sanitaria. Existen importantes problemas relacionados con el acceso a 

medicamentos que pueden obstaculizar el mejoramiento de la salud como, por ejemplo, un 

acceso inequitativo que se refleja en que aproximadamente un 30% de la población mundial 

carece de acceso regular a los medicamentos esenciales (en las zonas más pobres de África y Asia 

esta cifra es de más del 50%); reformas sanitarias que han producido financiación pública 

insuficiente al sistema sanitario (esto se da principalmente en países de ingresos bajos y 

medianos); inequidad en la financiación de los medicamentos (en muchos países de ingresos 

elevados, más del 70% de los productos farmacéuticos tienen financiación pública, mientras que 

en los de ingresos bajos y medianos entre un 50% y un 90% de los medicamentos son pagados 

por los propios pacientes); elevados costos de los nuevos tratamientos (nuevos fármacos para la 

tuberculosis, el VIH/SIDA, las infecciones bacterianas y la malaria cuyos elevados costos son 

inasequibles para muchos países de ingresos bajos y medianos); y por otro lado, los acuerdos 

comerciales mundiales cuyas cláusulas “leoninas” son capaces de poner en peligro el acceso a los 

medicamentos esenciales más recientes en los países de ingresos bajos y medianos8.  

 

También es necesario constatar las diferencias de acceso a fármacos entre pacientes de países en 

vías en desarrollo versus los países desarrollados, para lo cual es posible esbozar diferentes 

hipótesis. Una primera hipótesis formula que el hecho de que 2 de cada 3 personas no puedan 

disponer de medicamentos esenciales se podría explicar porque hay enfermedades que sólo 

afectan a estos países, normalmente enfermedades tropicales, a las que se destina una ínfima 

 
6 Lage Dávila, A. (2011). Global pharmaceutical development and access: critical issues of ethics and equity. 
MEDICC Review, 13(3), 16–22. https://doi.org/10.1590/S1555- 79602011000300005 
7 OMS. Accesos equitativos a los medicamentos esenciales. Perspectivas políticas de la OMS sobre medicamentos. 
N° 8. Marzo, 2004. Ginebra. En: https://www.paho.org/PAHO-
USAID/documents/events/ciess08/Acceso_Equitativo_Medicamentos_Esenciales-OMS.pdf 
8 Ibíd.  
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parte de los recursos de Investigación y Desarrollo (I+D). Algunas de estas son conocidas como 

“enfermedades tropicales olvidadas”, ya que a pesar de causar más de medio millón de muertes 

cada año, los esfuerzos para combatirlas son muy reducidos9. Junto a la tuberculosis, son la sexta 

causa de muerte en el mundo10 y, sin embargo, sólo el 1% de todos los fármacos descubiertos 

entre 1980 y 2004 iba destinado a estas enfermedades11. La razón de este “olvido” diría relación 

con que las grandes compañías farmacéuticas analizarían los costes y beneficios potenciales de 

cada fármaco en desarrollo, y compararían esos beneficios potenciales con los que podrían 

obtener invirtiendo ese mismo volumen de capital en el mercado bursátil a un rendimiento del 

11%12 , de modo que una medicina no se investiga si su margen de beneficio se estima por debajo 

de esas cifras. Ejemplos de estos casos hay muchos, por ejemplo, la oncocerocis (“infección de 

ceguera de los ríos”) es actualmente la segunda causa de ceguera a nivel mundial, con una 

prevalencia estimada de 127 millones de infectados, de los cuales un 96% vive en África13. Hasta 

fines de los años 70, las grandes farmacéuticas no habían destinado recursos para la investigación 

de esta enfermedad, cuando, casualmente y mientras investigaba un antibiótico de uso veterinario 

(ivermectina), el Laboratorio Merck descubrió que también podía servir para la ceguera de los 

ríos y convirtiéndose el tratamiento más eficaz conocido frente a la segunda causa de ceguera en 

el mundo14. Otro ejemplo es el caso de la tripanosomiasis africana, comúnmente llamada 

“enfermedad del sueño”. Durante la segunda mitad del siglo XX, esta enfermedad se trataba con 

melarsoprol, un derivado del arsénico, por lo que el tratamiento también era altamente peligroso 

e incluso en algunos países africanos pasó a convertirse en la primera causa de muerte, aún más 

común que el SIDA. Cuando en 1995 logró descubrirse un tratamiento mucho más eficaz y 

seguro, la eflornitina15, y cuando aún quedaban cientos de miles de personas infectadas, las 

compañías farmacéuticas abandonaron la producción del fármaco por falta de rentabilidad. La 

producción no se retomó hasta años después, cuando se descubrió un uso cosmético del 

medicamento (depilación facial) que para los laboratorios sí era rentable pues lo adquirirían los 

mercados de altos ingresos16. Entonces, no se logra acceder a medicamentos ocurre sólo en 

países en desarrollo al no recibir la atención necesaria y, muchas veces, ni siquiera existen 

tratamientos efectivos para frenar su avance (motivo por el cual la Organización Mundial de la 

Salud califica esas enfermedades como de Tipo III).  

 

 
9 Hotez, P., & Sachs, J. (2007). Control of Neglected Tropical Diseases. New England Journal of Medicine, 357(10), 
1018–1027. 
10 Indicador DALY 
11 Lage Dávila, A. (2011). Global pharmaceutical development and access: critical issues of ethics and equity. 
MEDICC Review, 13(3), 16–22. https://doi.org/10.1590/S1555-79602011000300005 
12 Light, D. W., & Warburton, R. (2011). Demythologizing the high costs of pharmaceutical research. BioSocieties, 
6(1), 34–50. https://doi.org/10.1057/biosoc.2010.40 
13 WHO. Onchocerciasis - river blindness. (2010). WHO. Retrieved from 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs095/en/ 
14 WHO. (2006). Public Health, Innovation and Intellectual Property Rights: Report of the Commission on 
Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health, 204. 
15 WHO. Trypanosomiasis. (2012). WHO. Retrieved from http://www.who.int/ith/diseases/trypanosomiasis/en/ 
16 WHO. (2006). Public Health, Innovation and Intellectual Property Rights: Report of the Commission on 
Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health, 204. 
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Una segunda hipótesis postula que sí existirían tratamientos efectivos para frenar el contagio de 

una enfermedad y tratar sus síntomas, pero, nuevamente, se trataría de las regiones menos 

desarrolladas del planeta. Un ejemplo es el VIH/SIDA que actualmente cuenta con tratamientos 

antirretrovirales (ARV) muy eficaces. Pese a ello, en algunos países del África Subsahariana como 

Botswana, Lesoto, Suazilandia o Zimbabue la esperanza de vida al nacer ha decaído en unos 20 

años desde 198017. En este caso, la falta de acceso a medicamentos diría relación con el poder 

adquisitivo, hecho que fue enfáticamente confirmado por la OMS sosteniendo que “el precio de 

las medicinas y otros productos de salud, incluso cuando se venden a ‘precios de coste’ en los 

entornos más pobres, y la capacidad para pagar por ellos, son los factores críticos para ampliar 

o restringir su acceso18”. 

 

Por su parte, en su “Informe sobre las opciones de la Unión para mejorar el acceso a los 

medicamentos”19 , el Parlamento Europeo constató que aún sigue habiendo muchas 

enfermedades que no pueden ser tratadas de forma óptima (entre ellas, el cáncer, enfermedad 

que provoca anualmente casi 1,3 millones de muertos en la Unión)20. Asimismo, es consciente 

que, en la actualidad, los precios de los nuevos medicamentos han venido aumentando en las 

últimas décadas hasta llegar a ser inasequibles para muchos ciudadanos europeos y amenazar 

seriamente la sostenibilidad de los sistemas sanitarios nacionales; además de ello, conjugan la 

escasez de medicamentos esenciales y otros tipos, la escasa relación entre las necesidades clínicas 

y la investigación, la falta de acceso a la sanidad y a los profesionales de la sanidad, 

procedimientos administrativos injustificados, retrasos entre la autorización de comercialización 

y la fijación de precios y las decisiones de reembolso posteriores, la indisponibilidad de 

productos, las normas que regulan las patentes y las restricciones presupuestarias21. Por otro 

lado, determinados medicamentos no están disponibles en muchos Estados miembros, lo que 

 
17 Torres Domínguez, A. (2010). Medicamentos y transnacionales farmacéuticas: impacto en el acceso a los 
medicamentos para los países subdesarrollados. Revista Cubana de Farmacia, 44(1), 97–110. Retrieved from 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp%5Cnpid=S0034-
75152010000100012&amp%5Cnlng=es&amp%5Cnnrm=iso) 
18 The price of medicines and other health products, even when “at cost” in the poorest settings, and the ability to 
pay for them, are the critical factors in enhancing or hindering access. (WHO, 2006: 109) La Organización Mundial 
de la Salud sentó cátedra en su conocido informe sobre salud pública, innovación y derechos de propiedad 
intelectual de 2006 
19 Parlamento Europeo. INFORME sobre las opciones de la Unión para mejorar el acceso a los medicamentos. 
14.2.2017. Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Ponente: Soledad Cabezón Ruiz. 
En: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0040_ES.html 
20 Se calcula que cada año fallecen en la Unión al menos 25.000 personas por infecciones causadas por bacterias 
resistentes, lo que tiene un coste de 1.500 millones de euros, mientras que en los últimos 40 años sólo se ha 
desarrollado una nueva clase de antibióticos. Es de la mayor preocupación del Parlamento el aumento de la brecha 
entre la creciente resistencia a las sustancias antimicrobianas y el desarrollo de nuevas sustancias antimicrobianas, 
así como que la resistencia a los medicamentos podrían provocar 10 millones de muertes al año en todo el mundo 
en 2050;  
21 Actualmente en Europa el número de personas diagnosticadas con cáncer aumenta cada año y la combinación 
del aumento de la incidencia de la enfermedad en la población y los nuevos medicamentos contra el cáncer 
tecnológicamente avanzados ha desembocado en una situación en la que el coste total de esta enfermedad aumenta, 
planteando una demanda sin precedentes a los presupuestos destinados a sanidad y convirtiendo en inasequible el 
tratamiento para muchos enfermos de cáncer, lo que aumenta el riesgo de que la asequibilidad o el precio de la 
medicación sea un factor decisivo para el tratamiento del cáncer de un paciente.  
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puede causar problemas en la atención a los pacientes. En algunos casos, la escasez podría 

obedecer a estrategias económicas ilegales, como por ejemplo el «pay-for-delay» (pago por 

retrasar la llegada del medicamento) en el sector farmacéutico, o a cuestiones de carácter político 

o relacionadas con la fabricación o la distribución, así como al comercio paralelo22 . 

 

Luego, hay una pregunta que es necesario hacerse en este momento: ¿cuándo se considera que 

un medicamento tiene un precio superior al que se pueda permitir un enfermo? De acuerdo al 

informe decenal de la OMS sobre la situación de los medicamentos en el mundo (el último 

disponible es de 2011)23, un tratamiento se considera demasiado caro si cuesta más que un día 

de salario del sueldo más bajo que cobren los funcionarios del país. Este método, aunque cuenta 

con la ventaja de ofrecer una medida homogénea y comparable, tiende a sobrevalorar la 

accesibilidad de un medicamento, ya que un número incierto de personas trabajan cobrando 

menos que el mínimo de las administraciones públicas. Por eso, aunque según esta metodología 

una medicina pudiera ser objetivamente accesible, esto no quiere decir que no haya un alto 

número de personas que no tengan una renta suficiente para adquirir el tratamiento, lo que es 

especialmente preocupante. Así, según una encuesta realizada en países representativos de 

diferentes regiones en desarrollo del mundo (Latinoamérica, África, Sudeste asiático y Oceanía) 

donde la OMS recogió los datos de la capacidad de compra de medicamentos, se constató que 

en ninguno de los países estudiados, un funcionario cobrando el sueldo mínimo de la 

administración podría pagarse el tratamiento recomendado para la infección respiratoria si 

adquiriese medicamentos originales (“de marca”), y sólo en 5 países sería posible si se compraran 

medicamentos genéricos24. Cabe destacar que el estudio incorporó a los Emiratos Árabes 

Unidos, que tienen un PIB per cápita de 43.470 al año 201925. Luego, si bien los bajos 

presupuestos en sanidad tienen graves consecuencias en la política sanitaria, peores efectos 

producen los altos precios a los que se ven obligados los Estados a comprar los medicamentos, 

lo que hace que la partida de compra de fármacos suponga entre un 25 y un 75% de los 

presupuestos en salud en los países de rentas bajas y medias, mientras que en los países de rentas 

altas supone sólo un 15%26. Esta distribución hace que, en el primer caso, las partidas destinadas 

a infraestructuras y a capital humano tengan que reducirse, haciendo que las condiciones para 

los trabajadores sanitarios y los pacientes no sean las más adecuadas. Además, los bajos sueldos 

 
22 El artículo 81 de la Directiva 2001/83/CE estipula medidas para prevenir la escasez de productos farmacéuticos 
por medio de una denominada obligación de servicio público, que obliga a los fabricantes y distribuidores a 
salvaguardar el suministro a los mercados nacionales; que en muchos casos la obligación de servicio público no se 
aplica a los fabricantes que suministran a los distribuidores, tal como se indica en un estudio encargado por la 
Comisión; 
23 WHO. (2011). The World Medicines Situation 2011 - Medicine Expenditures. World Health Organization (Vol. 
3). Ginebra. 
24 WHO, 2011. Un medicamento genérico es aquel que no es producido por el laboratorio que desarrolló el principio 
activo (el que lo produjo por primera vez y lo patentó) (González, Fitzgerald, & Bermúdez, 2006). 
25 Banco Mundial. Emiratos Árabes Unidos. En: https://datos.bancomundial.org/pais/emiratos-arabes 
unidos?view=chart 
26 Lage Dávila, A. (2011). Global pharmaceutical development and access: critical issues of ethics and equity. 
MEDICC Review, 13(3), 16–22. https://doi.org/10.1590/S1555-79602011000300005 
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y difíciles condiciones de trabajo que ofrecen las administraciones públicas de los países en 

desarrollo han provocado una huida masiva de profesionales sanitarios.  

 

Con todo, el bajo poder adquisitivo de las familias no es el único factor -o el más importante- 

que restringe su acceso a los medicamentos. Si las empresas farmacéuticas que producen los 

tratamientos hicieran una discriminación por precios entre sus mercados, de manera que 

vendieran más baratos sus productos en los países con menores rentas, se podría superar en 

parte la barrera del poder adquisitivo. Sin embargo, si vendiesen sus productos a precios más 

bajos en el Sudeste Asiático que en Europa, las empresas se arriesgan a que se produzcan 

“importaciones paralelas” o que esos precios se conviertan en los de referencia internacional 

para las negociaciones con los Estados de regiones más ricas (que suponen grandes contratos de 

compra para las farmacéuticas)27. Por ello, los precios de los medicamentos patentados tienden 

a homogeneizarse a nivel global, pero tendiendo hacia los precios más altos de Estados Unidos 

y Europa28. De esta forma, las zonas más pobres del planeta tienen que pagar más con respecto 

a su renta que las zonas más ricas. Por supuesto, también se puede recurrir al mercado de 

medicamentos genéricos. Los medicamentos genéricos son siempre más baratos que los 

medicamentos patentados (se estima que unas 3 veces más baratos como mínimo para países en 

desarrollo29), por lo que serían más fáciles de adquirir para la población de estas regiones. Sin 

embargo, la falta de desarrollo institucional implica bajos controles de calidad de los productos 

farmacéuticos, por lo que en muchos casos los medicamentos de precios más bajos a los que se 

tiene acceso son o bien falsificaciones sin ningún efecto médico, o tratamientos ya “superados” 

por el desarrollo de la ciencia médica. Por tanto, se estima que algo más del 25% de las familias 

de países en desarrollo consumen fármacos de nula o baja calidad debido a que no pueden pagar 

otros tratamientos más caros30. Además, los medicamentos genéricos son en su mayoría 

productos importados desde la India y China, y por tanto los precios tienden a subir por las 

tarifas portuarias, aranceles e impuestos estatales, pero sobre todo por los márgenes de 

beneficios (mark-up) que imponen los importadores y vendedores al por mayor dentro de los 

propios países. La Organización Mundial de la Salud calcula que, para medicamentos genéricos 

de bajo coste, los impuestos estatales al consumo y a la importación suponen hasta un 55% del 

precio, mientras que los beneficios hacen que el precio ascienda sobre el de coste un 123% en 

Nigeria o un 246% en Ghana, por ejemplo31. Pero, sobre todos estos factores, se impone la gran 

 
27 WHO. (2011). The World Medicines Situation 2011 - Medicine Expenditures. World Health Organization (Vol. 
3). Ginebra 
28 Torres Domínguez, A. (2010). Medicamentos y transnacionales farmacéuticas: impacto en el acceso a los 
medicamentos para los países subdesarrollados. Revista Cubana de Farmacia, 44(1), 97–110. Retrieved from 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp%5Cnpid=S0034-
75152010000100012&amp%5Cnlng=es&amp%5Cnnrm=iso 
29 Lage Dávila, A. (2011). Global pharmaceutical development and access: critical issues of ethics and equity. 
MEDICC Review, 13(3), 16–22. https://doi.org/10.1590/S1555- 
79602011000300005 
30 WHO. (2006). Public Health, Innovation and Intellectual Property Rights: Report of the Commission on 
Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health, 204 
31 WHO. (2011). The World Medicines Situation 2011 - Medicine Expenditures. World Health Organization (Vol. 
3). Ginebra 
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dificultad que tienen los genéricos para poder entrar en los mercados. La entrada de 

medicamentos genéricos, siempre más baratos, en estos mercados, podría suponer una diferencia 

fundamental en la competencia siempre y cuando se aplicaran controles de calidad que 

aseguraran que son seguros y efectivos. Este aumento de la competencia haría bajar los precios 

de todos los medicamentos con competidores, incluso los originales, motivo por el que se 

considera que la política de desarrollo de genéricos es la más efectiva para poder mejorar el 

acceso a tratamientos sanitarios en los países en desarrollo32. Algunos países del África 

Subsahariana han desarrollado planes de industrialización farmacéutica con el objetivo de crear 

una producción local para cubrir el suministro de ciertos medicamentos genéricos en el país33. 

Pese a esto, la producción nacional de medicamentos, sin establecer estrategias efectivas de 

transferencia tecnológica y de cooperación tanto en educación superior como en investigación y 

desarrollo, no es competitiva frente a otros modelos de producción farmacéutica34.  

 

Además, si se toma en consideración que las personas más vulnerables y de escasos recursos son 

aquellas que sufren mayores índices de enfermedades crónicas, la falta de acceso a medicamentos 

se ve fuertemente condicionada por el hecho de que en los países en desarrollo, los pacientes 

deben pagarse sus propias medicinas en la gran mayoría de los casos: hasta un 90% de la 

población tiene que recurrir a pagarse los tratamientos “de su propio bolsillo35”, no siendo difícil 

imaginar que aquella situación empuja a muchas familias al endeudamiento o muchas veces a 

tener que escoger entre comer o pagar los tratamientos necesarios. Lo anterior puede muchas 

veces tener otros efectos a largo plazo, principalmente la falta de capacidad para poder pagar 

tratamientos futuros (especialmente en el caso de las enfermedades crónicas) y la reducción de 

otros factores de salud, como una nutrición adecuada. De esta manera, la enfermedad y falta de 

acceso a medicamentos adecuados acrecienta la situación de pobreza de las personas de escasos 

recursos, lo que a su vez produce un empeoramiento de las condiciones de salud. Este círculo 

vicioso entre pobreza y salud se conoce como “trampa de la pobreza”, y de la cual es muy difícil 

si no se cuenta con apoyo socioeconómico de las autoridades36. Una de esas falencias dice 

relación con la falta de políticas públicas de salud, muchas veces impulsadas por los mismos 

países del primer mundo. Así, a finales de los años 80, el Fondo Monetario Internacional, el 

Banco Mundial, los países más desarrollados (liderados por los Estados Unidos) y los 

representantes de los grandes bancos privados diseñaron un plan de política económica basado 

 
32 Tobar, F., & Sánchez, D. (2005). El impacto de las políticas de medicamentos genéricos sobre el mercado de 
medicamentos en tres países del MERCOSUR. Informe Final. Avances de Investigación, 73. Retrieved from 
http://www.fundacioncarolina.es/wpcontent/uploads/2014/07/Avance_Investigacion_12.pdf 
33 UNIDO. (2015). Supporting pharmaceutical production in Africa. United Nations Industrial Development 
Organization. Viena. 
34 Osewe, P. (Banco M., & Nkrumah, Y. (Banco M. (2008). Improving Access to HIV / AIDS  Medicines in Africa. 
Washington: Banco Mundial 
35 WHO, 2011. Un medicamento genérico es aquel que no es producido por el laboratorio que desarrolló el principio 
activo (el que lo produjo por primera vez y lo patentó) (González, Fitzgerald, & Bermúdez, 2006). 
36 Perry, G., Arias, O., López, H., Maloney, W., & Servén, L. (2006). Poverty reduction and growth: virtuous and 
vicious circles. Washington D.C. Retrieved from 
http://siteresources.worldbank.org/BOLIVIA/Resources/Poverty_Reduction_and_Growth. pdf 
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en ideas neoliberales al que se denominó “Consenso de Washington37”. Este plan, que se pensó 

especialmente para los países de América Latina, pronto se impuso a nivel global como requisito 

para poder recibir préstamos internacionales e incluso ayuda de los países desarrollados. En el 

caso de África, y debido a la baja capacidad recaudatoria de los Estados en la mayoría de los 

casos se vio prácticamente obligada a aceptar la liberalización de sus recursos y la reducción de 

los presupuestos sociales para priorizar el pago de la deuda externa sobre el bienestar de los 

ciudadanos38. Como consecuencia, los 46 Estados del África Subsahariana destinaron, entre los 

años 1995 y 2014, un 64% más en servicio de la deuda externa (es decir devolución de la deuda, 

intereses y refinanciación) que al presupuesto de sanidad pública y en algunos años llegaron a 

pagar un 252% más39. La imposición exterior de la prioridad de la deuda frente a la salud pública 

supone una violación de la soberanía de estos Estados. Como dijo el Relator Especial de ONU 

para el Derecho a la Alimentación Jean Ziegler, “el servicio a la deuda es un gesto visible de 

sumisión40”. Para la doctrina, el Consenso de Washington fue, socialmente, un fracaso del cual 

es necesario aprender muchas lecciones41. 

 

Como soluciones el parlamento Europeo estima que una vía de solución es la generación de 

competencia como un factor importante para el equilibrio general del mercado farmacéutico ya 

que permite abaratar los costes, reducir el gasto en medicamentos y mejorar el acceso de los 

pacientes a medicamentos asequibles, respetando las normas de calidad más exigentes en el 

proceso de investigación y desarrollo; En ese sentido opina que la comercialización de productos 

genéricos es un mecanismo importante para aumentar la competencia, reducir los precios y 

garantizar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios; que la comercialización de los productos 

genéricos no debe demorarse, así como tampoco debe distorsionarse la competencia; Además, 

evalúa positivamente los medicamentos de terapia avanzada (MTA) así como su reglamento, ya 

que tienen el potencial de redefinir el tratamiento de una amplia gama de afecciones, en particular 

en el caso de enfermedades donde los enfoques convencionales no han sido adecuados, no 

obstante, hasta el momento sólo se han autorizado 8 MTA. Para revertir esta situación, la Unión 

ha tenido que introducir incentivos a fin de promocionar la investigación en ámbitos tales como 

las enfermedades raras y las enfermedades pediátricas. Por su parte, el reglamento sobre los 

medicamentos huérfanos ha proporcionado un importante marco para la promoción de la 

investigación sobre este tipo de medicamentos, mejorando de forma considerable el tratamiento 

 
37 Williamson, J. (1989). What Washington mean by policy reform? In Latin American adjustment: how much has 
happened? (pp. 7–20). Washington D.C.: Institute for International Economics. 
38 Vallés Ferrer, J., & Chaban, O. (2015). El Consenso de Washington y la postura poskeynesiana 
39 Cálculos del autor en base a los datos de los World Development Indicators (WB. (2018). World Development 
Indicators. World Bank.) Cabe recordar que esta priorización de la deuda es una política económica impuesta desde 
el exterior, como mecanismo para asegurar a los acreedores internacionales la devolución de la deuda y de sus 
intereses (los principales acreedores de la deuda externa son grandes bancos y fondos de inversión de los países 
desarrollados. Toussaint, E. (2016). Las cifras de la deuda 2015. Lieja: Comité para la Abolición de la Deuda 
en el Tercer Mundo 
40 Ziegler, J. (2005). El imperio de la vergüenza. Madrid: Taurus 
41 Vallés Ferrer, J., & Chaban, O. (2015). El Consenso de Washington y la postura poskeynesiana 
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de las enfermedades raras, para las que no había anteriormente ninguna alternativa, aunque 

persisten preocupaciones en cuanto a su aplicación42. 

 

1.2. El acceso a medicamentos como un derecho humano 

 

Para las Naciones Unidas, la salud es un derecho humano fundamental que lleva aparejado el 

acceso a medicamentos y cuidados a precios módicos43. Opinión contraria tiene la doctrina, para 

quien no existiría ningún acuerdo internacional o declaración política de carácter internacional 

que reconozca expresamente el derecho de toda persona a acceder a los medicamentos 

esenciales, cabe entender que este derecho se infiere del derecho a la vida44 y del derecho a la 

salud45, constituyendo un aspecto esencial de ambos derechos. Como se hizo referencia en 

capítulos anteriores, el derecho a la salud es reconocido en tratados internacionales46 .  

 

Sin embargo, el Comité DESC47 ha señalado que una interpretación amplia del artículo 12 del 

PIDESC permitiría reconocer como beneficiario del derecho de acceso a los medicamentos a 

cualquier persona, así como el hecho de que la responsabilidad para la realización de este derecho 

recae ante todo en los Estados48 respecto de su población. En efecto, la expresión “el derecho 

al más alto nivel de salud posible que permita vivir dignamente” se traduciría en la facultad de 

 
42 Considerando un proyecto piloto lanzado en 2014 por la Agencia Europea de Medicamentos y conocido como 
«vías adaptativas», que se aplica principalmente a tratamientos en ámbitos en los que es necesario satisfacer una 
importante necesidad médica, ha suscitado un intenso debate acerca de la relación de riesgos y beneficios de la 
concesión temprana de acceso al mercado a medicamentos innovadores basados en menos datos clínicos; hace unos 
años, un diálogo europeo de alto nivel entre los responsables políticos y los agentes clave del mundo de la salud (el 
«G10» entre 2001 y 2002 y después el «Foro Farmacéutico» entre 2005 y 2008) decidió desarrollar una visión 
estratégica común y establecer acciones concretas para contribuir a la competitividad del sector farmacéutico; 
43 Organización de las Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado. El acceso a los medicamentos esenciales es 
un elemento fundamental del derecho a la salud. En: 
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/Accessessentialmedicines.aspx#:~:text=a%20la%20salud-
,El%20acceso%20a%20los%20medicamentos%20esenciales%20es%20un%20elemento%20fundamental,y%20cui
dados%20a%20precios%20m%C3%B3dicos. 
44 MARKS, S. M. “Access to Essential Medicines as a Component of the Right toHealth” en CLAPHAM, A.: 

Human Rights Obligation of Non‐State Actors, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 82‐101;  
45 Velázquez, German.  El tema de la propiedad intelectual, la salud pública y el acceso a medicamentos en las 
organizaciones internacionales. Centro del Sur. Documento de Investigación, N° 78. Julio de 2017.  
46 Recordando: En el preámbulo del tratado constitutivo de la OMS, en vigor desde el 7 de abril de 1948, que afirma 
expresamente el derecho de toda persona a "disfrutar el nivel más elevado posible de salud". Mayor interés en el 
presente contexto reviste el art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) acuerdo concluido en el año 1966, cuya letra está muy próxima al reconocimiento explícito del derecho 
de toda persona a acceder a los medicamentos. Así, el art. 12.1 del Pacto afirma que "los Estados Parte (...) reconocen 
el derecho de toda persona a disfrutar del nivel más elevado posible de salud física y mental". Y el art. 12.2.d) afirma 
que para la realización de este derecho los Estados parte darán los pasos necesarios para "crear las condiciones que 
garantizarían para todos todo servicio médico y atención médica en caso de enfermedad". Ciento sesenta Estados 
han firmado y ratificado el PIDESC por lo que el ámbito de aplicación territorial y, por ende, la obligatoriedad a 
nivel mundial de este acuerdo es amplísima. 
47 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE NACIONES UNIDAS 
(CDESC). Comentario General 14, par. 12. 
48 “Subjects of the rights and duties arising from the Law of Nations are States solely and exclusively”: La frase 
pertenece a OPPENHEIM, L.: International Law. A Treatise. Peace. Vol. I., Longman, 2 ª ed., Londres, 1912, p. 
19. 
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toda persona de acceder y disfrutar de toda una gama de facilidades, bienes y servicios sanitarios49 

y la posibilidad de exigir todas las condiciones que aseguren la asistencia y los servicios médicos 

en caso de una enfermedad ya sea física o mental. Además, implicaría el deber del Estado de 

asegurar el acceso igualitario y oportuno a todos los servicios de salud básicos, preventivos, 

curativos y de rehabilitación, el tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y 

discapacidades frecuentes, y el suministro de medicamentos esenciales y atención apropiados de 

salud mental50, sin poder plantear la falta de disponibilidad de los recursos como coartada para 

justificar la falta de adopción de medidas. Si bien el Comité toma nota de la importancia de la 

capacidad económica para alcanzar las medidas que se adopten, advierte que un Estado que no 

utilice o que no esté dispuesto a utilizar el máximo de los recursos disponibles, incurre en una 

violación del artículo 12 PIDESC51. Además. el Comité establece que cada Estado debe disponer 

y facilitar los medicamentos esenciales definidos en el Programa de Acción sobre medicamentos 

esenciales de la OMS52 , científicamente aprobados y en buen estado, controlar la 

comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros y abstenerse tanto de 

comercializar medicamentos peligrosos y de aplicar tratamientos médicos coercitivos (salvo en 

casos excepcionales para el tratamiento de enfermedades mentales o la prevención de 

enfermedades transmisibles y la lucha contra ellas), como de abstenerse en todo momento de 

imponer embargos o medidas análogas que restrinjan el suministro a otro Estado de 

medicamentos y equipo médico adecuados53. Luego, en su El artículo 43 de la Observación 

General 14 citada señala que las obligaciones básicas de los Estados figuran, como mínimo “d) 

Facilitar los medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas que figuran en el 

Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS; e) Velar por una distribución 

equitativa de las instalaciones, bienes y servicios de salud; y f) Adoptar y aplicar, sobre la base de 

las pruebas epidemiológicas, una estrategia y un plan de acción nacionales de salud pública para 

hacer frente a las preocupaciones en materia de salud de toda la población54”.  Bajo esta premisa, 

sería posible decir que el contenido esencial del derecho a la salud consiste, entre otras cosas, en 

tener acceso al suministro de medicamentos esenciales. Asimismo, que los Estados tendrían una 

obligación de desarrollar progresivamente este derecho en tanto que todos los medicamentos y 

 
49 Ibíd. N° 9 
50 Ibíd. Apartado d) del párrafo 2 del artículo 12. El derecho a establecimientos, bienes y servicios de salud. También 
en Observación general N° 14, párrafo 34. 
51 González, Enrique. El derecho a la salud. En: Derechos sociales. Instrucciones de uso. V. Abramovich. M.J. 
Añón. Ch. Courtis. Mexico D.F. Distribuciones Fontamara. 2006. Pp. 143-180 
52 Según la Lista modelo de medicamentos esenciales de la OMS, revisada en diciembre de 1999, Información sobre 
medicamentos de la OMS, vol. 13, Nº 4, 1999. 
53 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud: 
11/08/2000. CUESTIONES SUSTANTIVAS QUE SE PLANTEAN EN LA APLICACIÓN DEL PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Observación general Nº 
14 (2000) (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). En: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.pdf 
54 Ibíd.  
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tratamientos en tanto los recursos disponibles, y también existe la obligación inderogable de 

suministrar a la población los medicamentos esenciales, es decir, los enlistados por la OMS55. 

 

Luego, en atención a la OB N° 1456, el relator Especial ha señalado que los Estados no sólo 

tendrían un deber de garantizar que los medicamentos existentes estén disponibles dentro de las 

fronteras, sino que también de tomar medidas razonables para garantizar que nuevos 

medicamentos necesarios sean desarrollados y que estén disponibles. Además de ello, los 

medicamentos también deberían ser accesibles. Relacionándolo con lo ya revisado sobre los 

atributos o criterios de los derechos sociales (a propósito del caso Poblete Vilches vs. Chile57), 

en cuanto a medicamentos la accesibilidad tendría cuatro dimensiones: primero, los 

medicamentos deben ser accesibles en todas partes del país (lo que tiene grandes implicancias 

para el diseño de sistemas de provisión de medicamentos, incluyendo programas de alcance. 

Segundo, los medicamentos deben ser económicamente accesibles (asequibles) para todos, 

incluyendo a las personas viviendo en situación de pobreza (esto tiene mayores implicancias para 

los arreglos de financiamiento y precio de los medicamentos. También puede querer decir que 

un Estado tendrá que revisar los aranceles de importación y otros impuestos sobre los 

medicamentos si es que éstos ayudan a alejar los medicamentos del alcance de los pobres). 

Tercero, los medicamentos deben ser accesibles y sin discriminación de sexo, raza, etnia y 

situación socioeconómica. Cuarto, los pacientes y profesionales de la salud deben tener acceso a 

información confiable sobre medicamentos para poder tomar decisiones bien informados y 

utilizar medicamentos de manera segura (deben ser aceptables culturalmente y respetuosas de la 

ética médica. Por ejemplo, las medidas nacionales deben apoyar el uso adecuado de la medicina 

tradicional y su integración a los sistemas de cuidado de la salud, mientras que las pruebas clínicas 

deben asegurar el consentimiento informado de los sujetos de investigación). Asimismo, los 

medicamentos deben ser de buena calidad. Si son rechazados en el norte porque han excedido 

su fecha de vencimiento y son inseguros, los medicamentos no deben ser reciclados en el sur. 

Debido a que los medicamentos pueden ser falsos o estar alterados, los Estados deben establecer 

un sistema regulatorio para controlar la seguridad y calidad de los medicamentos58. Para esta 

 
55 Robles G. Magda Yadira. El derecho al acceso a los medicamentos en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: el caso Gonzales Lluy vs. Ecuador.  SOCIEDAD, ESTADO Y TERRITORIO • VOL. 4 No. 1 (7) 
ENERO - JUNIO 2015 • PP. 63-91.  
56 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud: 
11/08/2000. CUESTIONES SUSTANTIVAS QUE SE PLANTEAN EN LA APLICACIÓN DEL PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Observación general Nº 
14 (2000) (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). En: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.pdf 
57 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Poblete Vilches y otros vs. Chile. Sentencia de 8 de marzo de 
2018. (Fondo, Reparaciones y Costas) En: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_349_esp.pdf 
58 Combatir la discriminación, la desigualdad y la vulnerabilidad requiere una política nacional de medicamentos 
para garantizar el acceso a individuos y grupos desaventajados, incluyendo mujeres y niñas, minorías étnicas y 
población indígena, personas viviendo en situación de pobreza, personas viviendo con VIH/SIDA, personas 
desplazadas internas, los mayores, personas con discapacidades, personas privadas de su libertad y otros. Esta 
preocupación respecto de la vulnerabilidad y la desventaja surge de dos de los principios más importantes del 
derecho internacional de los derechos humanos: no-discriminación e igualdad. En gran medida, estos principios 
mellizos no siempre requieren igual tratamiento; por el contrario, a veces requieren que el Estado tome medidas en 
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doctrina, el derecho a la salud incluiría el acceso a medicamentos no esenciales y esenciales, a la 

vez que se requiere de un Estado que realice progresivamente el acceso a medicamentos no 

esenciales. Si bien es posible concordar en lo último, esta autora no está de acuerdo con la 

afirmación de que el derecho a la salud incluiría además medicamentos esenciales, tanto porque 

el PIDESC y la OMS son claros en indicar que sólo es considerado deber otorgar medicamentos 

esenciales, como también que no sería viable exigir a Estados de escasos recursos la entrega de 

los no viables, en consonancia con lo ya visto sobre la reserva de lo posible y el margen del 

legislador.  

 

En cuanto al financiamiento de los medicamentos, el Relator Especial señala que, cualquiera sea 

el arreglo de financiamiento, el Estado tiene una obligación de derechos humanos de garantizar 

que los medicamentos sean accesibles económicamente para todos. En ese sentido es necesario 

avanzar por eliminar las profundas desigualdades que se producen en el costo de tratamiento 

entre países desarrollados y en vías de desarrollo y subrayar la importancia de la responsabilidad 

de cooperación y asistencia internacional de los Estados desarrollados (donde en el primer caso, 

un año de tratamiento para el VIH puede consumir el equivalente a un sueldo por cuatro a seis 

meses de trabajo, y, en la mayoría de los casos, estará cubierto por el seguro médico; mientras 

que en muchos países en desarrollo, un año de tratamiento pediátrico para el VIH puede 

consumir el equivalente del ingreso de un adulto en 10 años). Luego, aumentar el acceso a los 

medicamentos sería una responsabilidad compartida entre actores nacionales e internacionales. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio59 reconocen que las compañías farmacéuticas están 

entre aquellos que comparten esta responsabilidad. El Objetivo 8, fomentar una asociación 

mundial para el desarrollo, tiene un número de metas, entre ellos: “en cooperación con las 

empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en 

desarrollo60”. Para lograr ese objetivo, la OMS ha preparado indicadores mundiales de la 

 
favor de individuos y comunidades desaventajadas. A pesar de estar íntimamente relacionados con el concepto ético 
de igualdad, los principios de no-discriminación e igualdad tienen la ventaja de ser exigidos por el derecho y por los 
mecanismos de control. En relación con el acceso a medicamentos, la no-discriminación y la igualdad tienen 
numerosas implicancias. Por ejemplo, un Estado está obligado a establecer un sistema nacional de provisión que 
incluya programas específicamente diseñados para alcanzar a los vulnerables y desaventajados. 
59 En septiembre de 2000, sobre la base de una década de conferencias y cumbres de las Naciones Unidas sin 
precedentes, los líderes del mundo se reunieron en la sede en Nueva York para adoptar la Declaración del Milenio 
de las Naciones Unidas. Gracias a la Declaración, los países asumieron el compromiso en una nueva alianza mundial 
para reducir la pobreza extrema y se estableció una serie de ocho objetivos, con plazo límite de 2015, conocidos 
como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM En septiembre de 2000, sobre la base de una década de 
conferencias y cumbres de las Naciones Unidas sin precedentes, los líderes del mundo se reunieron en la sede en 
Nueva York para adoptar la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Gracias a la Declaración, los países 
asumieron el compromiso en una nueva alianza mundial para reducir la pobreza extrema y se estableció una serie 
de ocho objetivos, con plazo límite de 2015, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los 
8 ODM son: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, Lograr la enseñanza primaria universal, Promover la igualdad 
de género y la autonomía de la mujer, Reducir la mortalidad infantil, Mejorar la salud materna, Combatir 
VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades, Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y Fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo.   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. En: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html 
60 ODM 8: fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Meta 8.E: En cooperación con las empresas 
farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles. 
Aunque casi todos los países publican una lista de medicamentos esenciales, es frecuente que los establecimientos 
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disponibilidad, el precio y el carácter asequible de los medicamentos esenciales, así como facilitar 

a los fabricantes de productos farmacéuticos la información que estos necesitan para producir 

medicamentos esenciales de buena calidad, inocuos y eficaces para resolver problemas de salud 

pública. Además, ofrece creación de capacidad esencial y monitoreo de la garantía de la calidad 

para más de 250 medicamentos que se utilizan para tratar a millones de pacientes con VIH/sida, 

tuberculosis y paludismo, y para atender las necesidades de salud reproductiva en los países en 

desarrollo61. Respecto a las farmacéuticas en particular, el Relator llama a que hagan referencia 

en sus declaraciones de misión a los derechos humanos en general o al derecho a la salud en 

particular y adoptar un enfoque sensible a los derechos en sus negocios, tal como fue delineado 

en la publicación conjunta de Global Impact, Business Leaders Initiative y la Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos62. Hoy en día, las declaraciones 

generales sobre empresas farmacéuticas y derechos económicos, sociales y culturales proveen 

los argumentos indispensables para un análisis específico de temas relacionados con el derecho 

a la salud que están surgiendo en el sector farmacéutico. Es oportuno el momento para explorar 

con mayor profundidad las responsabilidades de las empresas farmacéuticas en relación al 

derecho a la salud que fueron reconocidas en términos generales por el Comité DESC en su 

comentario general 14, párrafo 4263. Tal como fue observado por el Representante Especial del 

Secretario General sobre el tema de derechos humanos y corporaciones transnacionales y otras 

empresas comerciales: “es esencial lograr mayor claridad conceptual respecto a las 

responsabilidades de los Estados y las corporaciones [...] Al hacerlo debemos tener en cuenta 

que las compañías están obligadas no sólo por estándares legales sino también por normas 

sociales y consideraciones morales64”. Está surgiendo un consenso respecto de que las empresas 

 
sanitarios del sector público no los tengan en cantidad suficiente. Encuestas efectuadas en más de 50 países de 
ingresos bajos y medianos muestran que tan solo un 38% de los establecimientos del sector público y un 64% del 
sector privado tenían en existencia los medicamentos genéricos que figuran en la lista. La falta de medicamentos en 
el sector público obliga a los pacientes a comprar los medicamentos a nivel privado. En el sector privado el precio 
de los medicamentos genéricos es por término medio seis veces más elevado que el precio internacional de 
referencia, y las marcas de origen suelen ser aún más caras. A menudo, los precios elevados determinan que los 
medicamentos sean inasequibles; por ejemplo, un tratamiento común le puede costar varios días de sueldo a un 
funcionario que gana poco. OMS. EN: 
https://www.who.int/topics/millennium_development_goals/medicines/es/ 
61 El método de la encuesta de precios aplicado por la OMS y Stichting Health Action International en más de 50 
países ha acrecentado la conciencia en torno a la fijación de precios, el carácter asequible y la disponibilidad de los 
medicamentos de marca y genéricos en los sectores público y privado. Ibíd.  
62 Business Leaders Initiative on Human Rights. A guide for integrating human rights into business management. 
Disponible en: 
<http://www.corporatecitizenship.novartis.com/downloads/peoplecommunities/A_guide_for_integrating_hum
an_rights_into_business_management.pdf > 
63 Por este motivo, el Relator Especial se ha embarcado en un proceso de preparación de un borrador de Guía para 
Estados y empresas farmacéuticas sobre acceso a medicamentos. La Guía borrador para empresas farmacéuticas 
considera temas específicos, tales como precios diferenciados, donaciones, investigación y desarrollo para 
enfermedades desatendidas, sociedades público-privado, promoción de drogas, pruebas médicas y corrupción. Guía 
borrador disponible en: <http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth/>. 
64 OACDH. Informe provisorio del Representante Especial, E/CN.4/2006/97, par. 70. Disponible en: 
<http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx>. 
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comerciales, así como todos los actores de la sociedad, tienen algunas responsabilidades éticas y 

algunas legales de derechos humanos65.  

 

De lo anterior, es posible desprender que si bien es posible exigir todas las condiciones que 

aseguren la asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad, acceso igualitario y oportuno 

a los servicios de salud, también hay que prestar atención en que la normativa habla de servicios 

“básicos” de salud, de tratamiento “apropiado” de enfermedades, de medicamentos 

“tradicionales”, “esenciales” o ¨básicos” y de atención “apropiada66”. De lo que resultaría, 

entonces, relevante entender el significado de “medicamento esencial”. Para la OMS, son 

esenciales los medicamentos que cubren las necesidades de atención de salud prioritarias de la 

población. Su selección se hace atendiendo a la prevalencia de las enfermedades y a su seguridad, 

eficacia y costo-eficacia comparativa. Se pretende que, en el contexto de los sistemas de salud 

existentes, los medicamentos esenciales estén disponibles en todo momento, en cantidades 

suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada, y a un precio 

asequible para las personas y para la comunidad67. En la actualidad, la lista (que constituye un 

punto de partida para los países y se actualiza cada dos años por un comité de expertos), incluye 

un inventario de 340 medicamentos para tratar enfermedades prioritarias tales como el 

paludismo, el VIH/SIDA, la tuberculosis, los trastornos de la salud reproductiva y las cada vez 

más frecuentes enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer y la diabetes. Los medicamentos se 

identifican mediante un proceso basado en pruebas científicas, en cuyo contexto la calidad, 

seguridad, eficacia y costo-eficacia son criterios de selección fundamentales68. Entonces, una 

primera aproximación, podría indicar que no sería posible exigir todo tipo de medicamentos, 

 
65 De acuerdo con su preámbulo, la Declaración Universal de Derechos Humanos da nacimiento a algunas 
responsabilidades de derechos humanos en cabeza de “las instituciones”, lo que debe incluir a las empresas 
comerciales.36 El Pacto Mundial de Naciones Unidas, con más de 2,300 compañías participantes, afirma que los 
negocios deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. La Guía para Empresas Multinacionales 
de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo requiere que las empresas “respeten los derechos 
humanos de los afectados por sus actividades que sean consistentes con las obligaciones y compromisos del 
Gobierno anfitrión”.38 Mientras que sostuvo que el borrador de Normas sobre la Responsabilidad de 
Corporaciones Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en relación con Derechos Humanos de la Sub-
Comisión de Promoción y Protección de Derechos Humanos no era legalmente vinculante, la Comisión de 
Derechos Humanos concluyó que las Normas contenían “elementos e ideas útiles”. Algunas cortes nacionales han 
reconocido el impacto de las políticas de precios de las compañías sobre los derechos humanos de los pacientes. 
Algunas empresas han preparado sus propias guías y otras declaraciones afirmando explícitamente sus 
responsabilidades de derechos humanos. Hoy, los temas principales incluyen, primero, clarificar el alcance y 
contenido de estas responsabilidades de derechos humanos y, segundo, identificar cuáles son legales y cuáles éticas. 
Las Guías borrador son un esfuerzo modesto que se focaliza en el primero de estos temas en el contexto específico 
de las compañías farmacéuticas. Respecto del segundo, es inconcebible que algunos derechos humanos no obliguen 
legalmente a las empresas comerciales. Para más información sobre el Pacto Mundial, ver The OECD Guidelines 
for Multinational Enterprises, 2000. Sobre responsabilidad empresarial revisar Normas sobre la Responsabilidad de 
Corporaciones Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en relación con Derechos Humanos 
(E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2) (2003) y también en The Central Intellectual Property and International Trade 
Court, AIDS Access Foundation and others v. Bristol-Myers Squibb and others, 2002 (10) BC Tor Por 34/2544. 
66 Observación general N° 14, párrafo 34. 
67 OMS. Medicamentos esenciales. En: https://www.who.int/topics/essential_medicines/es/ 
68OMS. 10 datos sobre los medicamentos esenciales. Febrero de 2010 En: 
https://www.who.int/features/factfiles/essential_medicines/es/ 



 

16 
 

sino sólo aquellos catalogados de esenciales por la OMS69. Con todo, el año 2015 el Comité 

PIDESC subrayó la necesidad urgente de tomar medidas para promover el acceso equitativo y 

el uso de varios medicamentos nuevos eficaces, algunos de los cuales son actualmente demasiado 

costosos incluso para los países de ingresos altos70. 

 

Por su parte, en su “Informe sobre las opciones de la Unión para mejorar el acceso a los 

medicamentos”71 el Parlamento Europeo determinó que los productos farmacéuticos son uno 

de los pilares de la atención sanitaria y no meros objetos de comercio, y que el acceso insuficiente 

a medicamentos esenciales y los altos precios de los medicamentos innovadores plantean una 

seria amenaza para la sostenibilidad de los sistemas sanitarios nacionales, razón por la cual los 

pacientes deberían tener acceso a cuidados de salud y opciones de tratamientos acordes con su 

opción y preferencia, incluyendo terapias y medicamentos complementarios y alternativos. 

Además, consideró que garantizar el acceso del paciente a los medicamentos esenciales es uno 

de los objetivos fundamentales de la Unión y de la OMS, así como del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible y que el acceso universal a los medicamentos depende de su disponibilidad oportuna 

y de su asequibilidad para todos, sin discriminación geográfica. En su evaluación, la entidad está 

de acuerdo con la idea de que es mediante el diagnóstico precoz y el tratamiento combinado con 

nuevos y viejos medicamentos, se pueden combatir con éxito muchas enfermedades, salvando a 

millones de personas en toda la Unión Europea y en las últimas décadas se han realizado notables 

progresos en la terapia de enfermedades que antes eran incurables, lo que ha hecho que, por dar 

un ejemplo, hoy en día ya no muera ningún paciente de VIH/sida en la Unión. Luego, la doctrina 

extranjera estima que el derecho a la salud podría ser promovido y protegido sin necesidad de 

acudir a los tribunales, a través del diseño de buenas políticas. Mientras que es recomendable 

que algunas compañías tengan iniciativas de sistemas propios de denuncia de responsabilidad 

empresarial, esto no satisface la necesidad de tener un mecanismo independiente de 

responsabilidad (algunos mecanismos independientes de exigibilidad son no judiciales, por 

ejemplo, un Defensor del Pueblo de Salud)72. 

 

Pero el acceso a medicamentos como un derecho humano ha sido defendido además por la 

jurisprudencia comparada. Así, la Corte Constitucional de Colombia, mediante numerosas 

 
69 De acuerdo con esto último, los Estados afectados deberían destinar los recursos públicos necesarios disponibles 
para la adquisición de medicamentos esenciales. Cabría entender además que los Estados se abstendrían de adoptar 
normas internacionales que interfieran directa o indirectamente en el ejercicio de este derecho o que limiten las 
posibilidades de ejercicio efectivo del mismo. En concreto, los Estados deberían abstenerse de adoptar acuerdos 
internacionales en materia de propiedad intelectual que atribuyan beneficios innecesarios desde la óptica del interés 
que para la sociedad reviste la innovación a favor de los titulares de derechos de propiedad intelectual de forma que 
el acceso de los ciudadanos a la innovación se dificulte o resulte imposible . 
70 Organización Mundial de la Salud. Temas de salud: Medicamentos Esenciales. Disponible en: 
http://www.who.int/topics/essential_medicines/es/ (fecha de consulta 02 de enero de 2015). 
71 Parlamento Europeo. INFORME sobre las opciones de la Unión para mejorar el acceso a los medicamentos. 
14.2.2017. Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Ponente: Soledad Cabezón Ruiz. 
En: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0040_ES.html 
72 Hunt, Paul y Khosla, Rajat. El derecho humano a los medicamentos. En: Revista Internacional de derechos 
humanos. Año 5, número 8, junio de 2008. Red Universitaria de derechos humanos. En: 
https://www.scielo.br/pdf/sur/v5n8/es_v5n8a06.pdf 
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sentencias, ha respaldado el principio de integralidad en la atención en salud en el cual el acceso 

al medicamento prescrito por el médico es de vital importancia, asociándolo con la atención y el 

tratamiento completo a que tienen derecho los usuarios del sistema de seguridad social en salud73, 

a pesar de existir normatividad que orienta el acceso a los medicamentos dentro del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud74. Así, la Corte ha producido una amplia jurisprudencia75 

en torno a temas trascendentales para la definición y alcance de la protección del derecho a la 

salud, entre los que se destacan su fundamentalidad de manera autónoma, su núcleo esencial 

(prestaciones asistenciales contenidas en el Plan Obligatorio de Salud); asuntos relacionados con 

el acceso a los servicios de salud y al conjunto de prestaciones de salud necesarias para respetar 

los valores de dignidad, de autodeterminación y de autonomía del ser humano y; en el caso del 

acceso a medicamentos ha sentado jurisprudencia en torno a la continuidad y oportunidad que 

deben orientar su suministro para asegurar la efectiva protección del derecho76. En reiteradas 

sentencias ha ordenado a las instituciones de salud brindar de manera perentoria el medicamento 

prescrito, el procedimiento o la intervención requerida por el paciente en garantía de protección 

del derecho. En opinión de la doctrina, esta actuación garantista hacia la salvaguarda del derecho 

ha implicado que el lenguaje de los jueces sustituya al Estado en su función de gobernanza y de 

impulsador de Políticas Públicas para la satisfacción de los requerimientos de salud de la 

población bajo los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad previstas en el 

ordenamiento constitucional. Se configuran de esta manera dos aspectos, la justiciabilidad  y la 

judicialización de la política del derecho que, si bien son situaciones importantes desde el punto 

de vista de la protección de la salud y de su goce efectivo, su utilización evidencia el 

incumplimiento del Estado en la gobernanza en Políticas Públicas dirigidas a la preservación de 

la vida, bienes y honra de sus ciudadanos77. Ambos temas los revisaremos en profundidad en el 

último capítulo del presente trabajo) 

 

 
73 Ver sentencias de la Corte Constitucional de Colombia: T-001/1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo y 
T-195/2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
74 Entre las que se destaca el artículo 86 de la Ley 1438 de 2011 [35] que establece la necesidad de definir una política 
farmacéutica de insumos y dispositivos médicos que desarrolle mecanismos (Asunto precisado por el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación. Política Farmacéutica Nacional. 
Documento CONPES Social. No 155. Bogotá, Agosto de 2012)  para optimizar la utilización de medicamentos y 
evitar las inequidades en acceso y calidad de los mismos; el documento conpes 155 del Departamento Nacional de 
Planeación [36] establece la Política Farmacéutica Nacional asumiendo los elementos interrelacionados y esenciales 
de calidad, disponibilidad, aceptabilidad y accesibilidad como de la esencia del derecho a la salud; no obstante en la 
explicación de la fase diagnóstica se reconoce que el problema central de la situación farmacéutica en Colombia es 
el acceso inequitativo a los medicamentos y la deficiente calidad de la atención. Departamento Nacional de 
Planeación. Política Farmacéutica Nacional. Documento CONPES Social. No 155. Bogotá, agosto de 2012. 
75 La mayor proporción de acciones de tutela que se presentan en el país versan sobre el derecho a la salud, sin que 
las órdenes que ha impartido la Corte hayan conducido a la superación de tales problemas. López Germán Alfonso. 
Origen y desarrollo de los derechos sociales. Una aproximación al caso colombiano. Editorial Académica Española; 
2012. p. 100. 
76 Corte Constitucional de Colombia. Sent. T-001/1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
77 Alba L. Vélez-Arango, José R. González-López (2015). El acceso a medicamentos y su alcance por la vía judicial: 
análisis comparativo Colombia- España. Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 33(1), 121-131. 2020, de 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-386X2015000100015&lng=e&tlng=e. 



 

18 
 

Para la doctrina nacional, el acceso a los medicamentos es el derecho de la población a obtener 

regularmente medicamentos para la prevención y el tratamiento de las enfermedades, realizado 

progresivamente a través de políticas y planes públicos que aseguren precios accesibles, 

financiación sostenible, sistema de suministros fiables y un uso racional de ellos78. Se parte de la 

cobertura de los medicamentos esenciales, para ir extendiendo poco a poco la garantía de 

acuerdo a la mejor capacidad financiera o de gestión del Estado. Para Alvear, el acceso a los 

medicamentos es un componente implícito del derecho a la protección de la salud reconocido 

en el artículo 19, Nº 9, de la Constitución nacional, pues la salud no se podría proteger o 

recuperar sin los medicamentos apropiados. Serían, por tanto, insumos esenciales a las 

prestaciones de salud79. Para delimitar bien la extensión del acceso a los medicamentos el autor 

estima relevante considerar que es un “derecho social”, es decir, se trataría de un derecho 

plurivalente compuesto por una serie de elementos jurídicos. En primer lugar, los deberes del 

Estado, que derivan implícitamente de aquellos que la Constitución impone en materia de salud 

y que son fundamentalmente dos. El “deber preferente de garantizar la ejecución de las acciones 

de salud” del cual emanaría el deber de proveer medicamentos de calidad suficiente para el acceso 

oportuno de la población, sea directamente a través del sistema público, sea indirectamente a 

través del privado; y el deber de garantizar el “libre e igualitario acceso a las acciones de 

promoción, protección, y recuperación de la salud, y rehabilitación del individuo”, del cual 

surgiría la obligación de extender el acceso a los medicamentos dispensados por las farmacias, a 

partir de su distribución, importación o producción. Esta última garantía se traduciría para Alvear 

en el deber más particular del Estado, hoy notoriamente incumplido, de regular el mercado de 

medicamentos jerarquizando y armonizando los intereses de todos los sectores (productores, 

distribuidores, profesionales de la salud, dispensadores, pacientes, consumidores), teniendo claro 

que la concurrencia de la empresa privada debe ajustarse al interés general de la salud y no sólo 

a su libertad económica de marginar utilidades para sí misma80. De ahí el imperativo de generar 

una legislación que sin afectar necesariamente la lógica de la libre competencia incentive el buen 

comportamiento de los agentes del mercado mediante la regulación, información y control de la 

actividad de interés general que prestan los laboratorios, droguerías y farmacias. Esta 

preocupación ha quedado reflejada en el consenso por parte del ejecutivo y el legislativo –a través 

de sendos proyectos de ley en tramitación- de la necesidad de impedir los incentivos económicos 

ilegítimos en la prescripción y dispensación de medicamentos, en dignificar la receta médica, en 

reivindicar el rol del químico farmacéutico, en transparentar la oferta de productos, en mejorar 

la información comparativa de precios al servicio del usuario, etc.  

 

 
78 Organización Mundial de la Salud (OMS), cit. nota n. 27, pp. 2-6. La delimitación jurídica del acceso a los 
medicamentos como componente del derecho a la salud, y desde diversos enfoques, Barranco Vela, Rafael 
(director), Bombillar Saenz, Francisco Miguel (coordinador), El acceso al medicamento, Comares, Granada, 2010. 
79 Téllez, Julio Alvear. (2013). PROTECCIÓN DE LA SALUD, ACCESO A LOS MEDICAMENTOS Y 
DEFICIENCIAS DEL MERCADO: HACIA UN DERECHO SOCIAL PLURIVALENTE EN EL MARCO 
DE UNA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO. Ius et Praxis, 19(2), 123-
178. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122013000200005 
80 Ibíd.  
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El segundo elemento que, siguiendo a Alvear, compone el derecho social de acceso a los 

medicamentos es el derecho-libertad de los usuarios para decidir cuál es el modo de acceder a 

los productos farmacéuticos de acuerdo al sistema de garantía elegido o comprometido en la 

ejecución de las prestaciones de salud. Esta libertad, implícita en la Constitución, se extiende a 

la dispensación de las farmacias, de acuerdo con las normas de prescripción médica, seguridad y 

uso racional de los medicamentos81. Un tercer elemento es integrado por los derechos-exigencias. 

Se trataría de derechos subjetivos de acceso a los medicamentos que en su concreción requieren 

ser configurados por ley. En la actualidad existen expresamente en el ámbito de las Garantías 

Explícitas de Salud, habiéndose definido el titular, el objeto y las condiciones de su ejercicio de 

acuerdo a las necesidades terapéuticas de las enfermedades prioritarias. Su efectividad se ve 

mermada, sin embargo, como vimos, por algunos problemas en la universalidad de estas 

garantías, así como en su aplicación82. Por último, el cuarto y último elemento dirían relación 

con los deberes estatales de promoción que se traducen en políticas públicas de realización 

efectiva de los elementos precedentes. Al respecto destaca la Política de Medicamentos en la 

Reforma de Salud del año 2004 cuyo objetivo primordial es “asegurar la disponibilidad y acceso 

a toda la población de los medicamentos indispensables, contenidos en el Formulario Nacional, 

de eficacia y calidad garantizada, seguros, de costo asequible y cuyo uso racional lleve a conseguir 

los máximos beneficios en la salud de las personas como en el control del gasto que ellos 

representan83”. Esta política nacional de medicamentos se encuentra vigente y se viene aplicando 

en lo sustancial en el marco de la compra y abastecimiento de fármacos e insumos médicos de 

Cenabast, aunque no sin controversias sobre la calidad y seguridad de los medicamentos y sobre 

el mejoramiento de la estructura, funcionamiento y gestión de esta institución. A partir del año 

2012, se han reforzado líneas de acción para hacer efectivas, dentro del sistema de salud, las 

garantías en el acceso, calidad y disponibilidad de medicamentos del Formulario Nacional84 , 

junto con las reformas a la normativa vigente y a la institucionalidad de los medicamentos, como 

ya se revisó anteriormente. Pero fuera de las prestaciones que se ejecutan al interior del sistema 

público de salud, estas políticas gubernamentales aún no han logrado superar las grandes 

falencias del mercado nacional de medicamentos. 

 

Con todo, si bien es posible afirmar que no existe en el mundo un sistema de salud que ofrezca 

acceso ilimitado a todos los medicamentos la selección racional de medicamentos esenciales (por 

ejemplo el listado de la OMS) sería uno de principios básicos de una política farmacéutica 

nacional que facilitaría la toma de decisiones terapéuticas, la formación profesional, la 

información pública, la financiación, y el suministro. Se trata de un concepto mundial que se 

 
81 Ibíd. 
82 Zúñiga, “El derecho a la vida y el derecho a la protección de la salud”, cit. nota n. 23, pp. 54-55; Zúñiga, Alejandra, 
“El derecho a la salud en el Plan Auge”, Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2007, Centro Derechos 
Humanos, Universidad Diego Portales, Santiago, 2007, pp. 211-214. 
83 Ministerio de Salud, Política Nacional de Medicamentos en la Reforma de Salud, aprobada por Resolución Exenta 
Nº 515 del 2 de abril del 2004 del Ministerio de Salud, p. 17. 
84 Gobierno de Chile, Dirección de Presupuesto, “Política e Institucionalidad para la compra y abastecimiento de 
fármacos e insumos médicos”, Anexo I de Evaluación Comprehensiva del Gasto de la Cenabast, enero 2012, pp. 
1-12. 
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puede aplicar en cualquier país, tanto en el sector público como en el privado, y en diferentes 

niveles del sistema de atención de salud85. La OMS define, además, las directrices terapéuticas 

nacionales como documentos basados en datos científicos y elaborados de forma sistemática 

que ayudan a los profesionales sanitarios, a los pacientes y a otras partes interesadas a tomar 

decisiones fundamentadas acerca de las intervenciones sanitarias apropiadas. Las directrices se 

han empleado, sobre todo, para asesorar a los profesionales de la salud acerca de cuáles son las 

intervenciones que deben utilizar en su interacción con los pacientes. En ese sentido, la OMS 

insta a los Estados a elaborar listas nacionales de medicamentos esenciales para diferentes niveles 

de atención, basándolas en las directrices terapéuticas normalizadas para las enfermedades y 

trastornos comunes que deberían tratarse en cada nivel. La selección cuidadosa de los 

medicamentos esenciales es, a juicio de la Organización, el primer paso para asegurar el acceso. 

Luego, el uso racional de los medicamentos esenciales es una de las actividades básicas de los 

trabajadores de la salud y de los pacientes. Para asegurar que los tratamientos sean seguros y 

eficaces, y reducir los riesgos y el despilfarro relacionados con la prescripción y el uso irracionales 

de los medicamentos, se requiere personal sanitario formado y motivado, y el equipamiento 

diagnóstico necesario86. Otras propuestas son establecer un sistema de información de precios y 

competencia entre genéricos y terapéuticos, adquirir niveles por mayor, fortalecer la política de 

genéricos, instaurar cooperativas de adquisición, establecer fijación de precios equitativos 

especialmente para los medicamentos esenciales más recientes que todavía estén protegidos por 

las patentes, reducción o eliminación de derechos e impuestos sobre los medicamentos 

esenciales, tanto genéricos como patentados y la producción local de calidad garantizada 

(siempre que sea factible desde el punto de vista económico y se sigan las prácticas adecuadas de 

fabricación (GMP)). Pero particularmente relevante es el control reglamentario como un servicio 

crucial en todo sistema de salud. Se trata de una responsabilidad compartida por los organismos 

nacionales de reglamentación, los fabricantes de productos farmacéuticos, los distribuidores y 

otros participantes en los sistemas de gestión, suministro y distribución de medicamentos. La 

reglamentación eficaz de los medicamentos es un servicio público necesario para garantizar la 

calidad de los productos farmacéuticos, asegurar que los productores aplican plenamente las 

prácticas adecuadas de fabricación, combatir los medicamentos falsificados y de calidad inferior 

a la deseable87. 

 

Una iniciativa que tiene su origen fuera de la OMS es un sistema de incentivos puesto en marcha 

por diversos gobiernos para desarrollar medicamentos contra enfermedades raras 

(«medicamentos huérfanos»). Conforme avancen las investigaciones farmacéuticas (por ejemplo 

mediante el desarrollo de medicamentos focalizados en indicaciones más limitadas), estos 

fármacos aparecerán con más frecuencia en las futuras agendas de salud pública. Sin embargo, 

si se aplican estrictamente las actuales definiciones para seleccionar los medicamentos esenciales, 

los medicamentos huérfanos no pueden formar parte del Programa de Medicamentos Esenciales 

 
85 Ibíd.  
86 Ibíd. 
87 Ibíd 
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de la OMS, lo que conlleva el riesgo de que ésta quede marginada en este asunto. A nuestro 

juicio, la OMS debería incluir explícitamente los medicamentos huérfanos en su esfera 

normativa, confeccionando una Lista Modelo de Medicamentos Huérfanos como complemento 

de la LME. Esta lista complementaria de «medicamentos esenciales raros» podría ayudar a las 

autoridades y los pacientes, por ejemplo de los países emergentes, a mejorar el acceso a esos 

medicamentos y potenciar las políticas relacionadas. Además, es posible corregir las 

incoherencias que presenta la actual LME en lo referente a las enfermedades raras. En este 

artículo proponemos varios criterios de selección para elaborar una Lista Modelo de 

Medicamentos Huérfanos que podría constituir el punto de partida para futuras ampliaciones 

con miras a establecer un vasto Programa OMS de Medicamentos Huérfanos88. 

 

Por último, es necesario revisar el acceso a medicamentos huérfanos. Como se ha visto, el 

suministro de medicamentos y tratamientos médicos es una de las partes esenciales del derecho 

a la salud. Sin embargo, a pesar de los avances de la ciencia y la tecnología, no siempre hay 

soluciones para todas las patologías, no se cuenta con los medicamentos efectivos para 

prevenirlas y/o tratarlas. Se presenta así un problema sanitario y de salud pública al que se refiere 

como “enfermedad rara o poco frecuente”, concepto que ya he nombrado en otras 

oportunidades. Este concepto es variable de un país a otro basado en criterios epidemiológicos 

y sobre todo económicos89. Según la OMS, enfermedad rara, huérfana o de poca frecuencia es 

aquella que afecte de 650 a 1,000 personas por millón de habitantes. Sin embargo, la legislación 

de cada país determina ese límite en forma diversa90. Además, la clasificación de las enfermedades 

raras se agrava ante otro criterio: se carece de un tratamiento efectivo en el mercado por la 

dificultad para que un laboratorio pueda sustentar su baja rentabilidad económica. Otro aspecto 

a considerar es la variación de su prevalencia según el área geográfica o población considerada91. 

Esto es, hay enfermedades que aparecen con incidencias muy distintas en diferentes poblaciones 

o regiones del mundo. Los expertos estipulan que el número de enfermedades raras en el mundo 

ronda las 7.000. Sin embargo, el reciente análisis de una base de datos internacional de 

clasificación de enfermedades conocida como Monarch Disease Ontology, o Mondo, sugiere 

que la cifra podría ser hasta un 50% más alta92. En un artículo publicado en Nature Reviews 

 
88 Boletín de la Organización Mundial de la Salud «Medicamentos esenciales raros»: los fármacos contra 
enfermedades raras como medicamentos esenciales Pieter Stolk, Marjolein JC Willemen, & Hubert GM Leufkens. 
En: https://www.who.int/bulletin/volumes/es/ 
89 Fontana, D., Uema, S., y Mazziere, M., (2005). Medicamentos huérfanos: una revisión necesaria para un problema 
sanitario no resuelto. En Acta Farm. Bonaerense, núm. 24 (1), pp. 123-129. 
90 Por ejemplo, en Estados Unidos, se considera enfermedad rara a aquella que afecta a menos de 200,000 personas. 
En la Unión Europea es aquella enfermedad que pone en peligro la vida o conlleva incapacidad crónica, presenta 
una prevalencia inferior a 5 personas por cada 10 mil (Bombillar, 2014: 131). Y según la Agencia Europea de 
Medicamentos, hay entre 5.000 y 8.000 enfermedades raras distintas en la UE, que afectan a entre 27 y 36 millones 
de personas. Robles G. Magda Yadira. El derecho al acceso a los medicamentos en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: el caso Gonzales Lluy vs. Ecuador.  SOCIEDAD, ESTADO Y TERRITORIO • VOL. 4 No. 
1 (7) ENERO - JUNIO 2015 • PP. 63-91. 
91 Fontana, D., Uema, S., y Mazziere, M., (2005). Medicamentos huérfanos: una revisión necesaria para un problema 
sanitario no resuelto. En Acta Farm. Bonaerense, núm. 24 (1), p. 125 
92 El proyecto Mondo es el primer programa de curación asistida por una Inteligencia Artificial que reúne esfuerzos 
separados en la comunidad médica para catalogar y anotar todas las enfermedades raras, independientemente del 
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Drug Discovery, científicos de Estados Unidos, Australia, Francia y Alemania señalaron que 

hasta el 10% de la población mundial padece una enfermedad rara, lo que se traduce en cientos 

de millones de personas. 

 

Muchas de las enfermedades raras son genéticas. En la mayoría, los signos se pueden observar 

desde el nacimiento o la infancia, como es el caso de la atrofia muscular espinal proximal, sin 

embargo, más del 50% aparecen durante la edad adulta, como sucede por ejemplo con la 

enfermedad de Huntington o la enfermedad de Crohn. Ahora bien, estas personas enfermas 

tienen, como cualquier otra persona, derecho a acceder al derecho a medicamentos, cuya calidad 

y accesibilidad le permitan hacer frente a su padecimiento. En este contexto, la problemática se 

agrava porque las patentes farmacéuticas no pueden desplegarse de la misma forma que para los 

medicamentos de otras enfermedades comunes. Precisamente, por la falta de un mercado 

potencial que le permita la rentabilidad propia del comercio. De ahí que para el tratamiento de 

estas enfermedades raras o de baja prevalencia existe lo que se conoce como “medicamento 

huérfano”. Cada país define las políticas públicas relacionadas con esta categoría de 

medicamentos y se encarga de elaborar la política comunitaria sobre este tipo de medicamentos93. 

En la Unión Europea, por ejemplo, la Agencia Europea de Medicamentos cuenta con un Comité 

de Medicamentos Huérfanos (COMP, por sus siglas en inglés) que se encarga de examinar las 

solicitudes de declaración de medicamentos como huérfanos. También se encarga de elaborar la 

política comunitaria sobre este tipo de medicamentos. la denominación de medicamento 

huérfano en el régimen europeo implica que éste se acoja al régimen especial en la normativa 

comunitaria lo que supone incentivos a la investigación y desarrollo de la industria farmacéutica 

y, por otra parte, propicia una rápida puesta en el mercado de dicho medicamento. Esta 

autorización de comercialización de los medicamentos huérfanos propiciaría un beneficio para 

la industria y para la población, pues en poco tiempo el medicamento puede ser comercializado 

en cualquier lugar de la Unión Europea, otorgando un patente de 10 años de exclusividad 

comercial del medicamento94. El modelo se ha consolidado como la forma de organización más 

adecuada para gobernar el mercado farmacéutico y alimentario95. Con todo, conforme a la 

 
país o tipo de enfermedad. National Geographic. ¿Cuántas enfermedades raras existen?. Por Hector Rodriguez. 7 
de febrero de 2020. En: https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/cuantas-enfermedades-raras-
existen_15167 
93 Por ejemplo, en Estados Unidos la Ley de medicamentos huérfanos de 1983 establece que si hay más de 200,000 
personas afectadas por una enfermedad rara y se demuestra que la producción y comercialización del medicamento 
es necesario para el tratamiento de dicha enfermedad no es autofinanciable, puede ser considerado como huérfano. 
En la Unión Europea, por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos cuenta con un Comité de Medicamentos 
Huérfanos (COMP, por sus siglas en inglés) que se encarga de examinar las solicitudes de declaración de 
medicamentos como huérfanos 
94 En México, la Ley General de Salud en 2014 reguló los medicamentos huérfanos al definirlos como aquellos 
medicamentos que estén destinados a la prevención, diagnóstico, tratamiento de enfermedades raras, las cuales 
tienen una prevalencia de 5 personas por cada 10 mil habitantes (LGS, artículo 224 bis). Mientras que señala que la 
política de impulso a estos medicamentos vendrá dada por la Secretaría de Salud al fomentar su creación y desarrollo 
haciéndolos asequibles a la población (LGS, artículo 224 bis1).  Ibíd  
95 Bombillar Sáenz, F. (2014). Acceso al medicamento y derecho a la protección de la salud: régimen jurídico de los 
medicamentos huérfanos en la Unión Europea. En Cad.Ibero-Amer, vol.3, núm. 3 out-dez, pp. 123-148. ISSN: 
2358-1824. 
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normativa internacional y nacional, las personas tendrían derecho al suministro de medicamentos 

esenciales y a los medicamentos huérfanos para el tratamiento de las enfermedades raras. Sin 

embargo, en muchos casos el acceso a estos medicamentos no es eficiente ni rápida y suele ser 

de alto costo, por lo que se hace imposible su acceso a la población. En el marco del derecho 

interamericano de derechos humanos, donde el derecho a la salud no es directamente justiciable 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), es posible, no obstante, 

presenciar una tendencia marcada a su justiciabilidad por vía indirecta o de conexión. Y, en 

sentido contrario, el tratamiento que los tribunales mexicanos dieron a la cuestión como derecho 

directamente vinculante. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha establecido que el derecho a la 

protección de la salud comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento 

de una enfermedad, conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo 

anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras 

enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son 

cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el 

tratamiento de su enfermedad. Por tanto, el máximo Tribunal hace explícito el deber de 

proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos96. 

Recientemente, reiteró este criterio respecto a medicamentos que no se encuentren en el cuadro 

básico de medicamentos del IMSS, siempre y cuando lo avale una prescripción médica97 Sin 

embargo, en el año 2015 se resolvió un caso relacionado con el acceso a medicamentos 

huérfanos. Se trata de un caso especial de medicamentos por su alto costo y difícil acceso y fue 

un caso relevante para porque la Segunda Sala de la Suprema Corte dio un revés en la línea 

jurisprudencial hasta ahora sustentada. La parte quejosa, una derechohabiente del IMSS, fue 

diagnosticada en 1993 de hemoglobinuria paroxística nocturna, enfermedad que se le ha tratado 

de manera paliativa. Desde 2012 solicitó al IMSS atención médica integral mediante el suministro 

del medicamento soliris eculizumab, la cual le fue negada. Por lo que solicitó amparo ante 

Juzgado de Distrito en Oaxaca. La quejosa alegaba dos cuestiones. La omisión de no incluir 

dicho medicamento en el cuadro básico del IMSS. Y, la segunda en la negativa de ser atendida 

por la enfermedad rara que padece (Hemoglobunuria paroxística nocturna) y la falta de 

suministro del medicamento necesario (soliris eculizumab). Por su parte, la autoridad sanitaria 

señaló que no había disponibilidad presupuestaria para su adquisición. La resolución dictada por 

 
96 En 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México tuvo oportunidad de conocer un caso que marcó 
una pauta en la interpretación del derecho a la igualdad y no ser discriminado por razones de salud. Me refiero al 
caso en el que un miembro de las Fuerzas Armadas fue despedido al comprobarse su seropositividad para el VIH. 
Con ello las Fuerzas Armadas consideraron que esta enfermedad lo hacía no apto para el servicio prestado y fue 
retirado sin derechos de su trabajo. El Pleno atrajo el caso, el cual, junto con otra decena, declaró inconstitucional 
la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, particularmente,. en lo que hace a los 
artículos 21, 22, 24 fracción IV, 35, 36, 142, 145 y 146, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 09 de julio 
de 2003, porque violaba el principio constitucional de no discriminación por razón de salud. La sentencia, además 
de reintegrarlo a su empleo, obligó a la seguridad social a seguirle brindando la atención médica necesaria y el acceso 
a los medicamentos adecuados para su tratamiento (Amparo en Revisión, 2007). 
97 SCJNM. Amparo 136/2015. 
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la Segunda Sala de la Suprema Corte98 estableció que era obligación del Estado de procurar la 

disponibilidad de medicamentos e insumos para la salud en el Cuadro Básico de Insumos y la 

determinación de la lista de medicamentos esenciales para asegurar la eficiencia, seguridad y 

eficacia de los mismos. Por lo que concluye que la negativa del IMSS del suministro de 

medicamentos que aleja la quejosa, lejos de contravenir el derecho a la salud, la protege. 

Entendiendo que es obligación del Estado procurar la disponibilidad de medicamentos de los 

cuales se ha probado su eficacia, seguridad y calidad. En este sentido, consideró que no es 

inconstitucional que el IMSS haya negado el medicamento huérfano, si no ha sido probado por 

las autoridades correspondientes dentro del Sistema Nacional de Salud. Finalmente, ordenó la 

Segunda Sala que se inicie el trámite para que se valore y analice si el fármaco huérfano debe ser 

incluido en el listado del cuadro básico de medicamentos, para atender a los pacientes que sufren 

esta enfermedad. 

 

En resumen, el derecho de acceso a los medicamentos no sólo comprende los dos contenidos a 

los que se ha hecho referencia (interno-positivo e internacional negativo); tiene además otro 

contenido jurídico positivo en el sentido de que su ejercicio efectivo exigiría la actuación positiva 

de los Estados de la comunidad internacional (art. 12.2.d)99. Así, y como se señalado, dado que 

el bien esencial a proteger es la salud y la vida de las personas, los Estados deberían llevar a cabo 

los actos necesarios para garantizar en caso necesario la gratuidad de los medicamentos esenciales 

para toda aquella persona que carece de recursos para adquirirlos. A este respecto, en la Carta de 

Naciones Unidas (art. 55), los Estados signatarios se comprometen a promover estándares de 

vida más elevados y soluciones a problemas internacionales relacionados con la salud. El Sr. Paul 

Hunt, Ponente Especial de Naciones Unidas para el derecho a la salud entre los años 2002 y 

2008 afirmó que las empresas farmacéuticas (empresas innovadoras, fabricantes de genéricos y 

empresas biotecnológicas), a pesar de que no constituir entidades estatales, son corresponsables, 

junto a los Estados, de la garantía y satisfacción del derecho a la salud. Afirma que "todas las 

empresas farmacéuticas deben hacer todo lo razonable para garantizar que los medicamentos 

son accesibles en cantidad suficiente en los países en que se necesitan100.  Asimismo, afirma que 

"una empresa que ha desarrollado un medicamento capaz de salvar la vida de una persona tiene 

responsabilidad conforme a los derechos humanos para adoptar todas las medidas razonables 

para que la medicina sea tan accesible como sea posible, tan pronto como sea posible, para todos 

aquellos que lo necesitan. Por supuesto, la responsabilidad es compartida con los Estados". 

Aunque no cabe duda de que las grandes empresas multinacionales actúan en la esfera jurídica 

internacional101, en el actual estadio de desarrollo del derecho internacional parece difícil que las 

empresas farmacéuticas tengan la obligación jurídica de garantizar el cumplimiento del derecho 

 
98 SCJNM. Amparo 350/2014 
99 Asimismo, en la Carta de Naciones Unidas, los Estados signatarios (art. 55) se comprometen a promover 
estándares de vida más elevados y soluciones a problemas internacionales relacionados con la salud. 
100 Ibíd. p. 25. 
101 HIGGINS, R.: Problems and Process: International Law and How We Use it", Clarendon Press, Londres, 1995. 
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humano a los medicamentos102. A este respecto, y entre otras consideraciones, conviene tener 

presente que el sistema internacional de patentes ha sido creado por los Estados de la comunidad 

internacional. De ahí que corresponda a los mismos Estados que lo han creado adoptar las 

medidas necesarias para resolver los fallos de este sistema (y la inaccesibilidad de las personas 

sin recursos a los medicamentos patentados es, evidentemente, un fallo). Los Estados pueden y 

deben exigir a las empresas que no ejerzan de manera abusiva su derecho de patente, 

circunstancia contemplada en la Convención de París para la protección de la propiedad 

industrial (1883) que determina la nulidad de una patente103, tema que se revisará más adelante. 

 

1.3. El acceso a medicamentos como política pública 

 

En este escenario mundial de enfermedades transmisibles emergentes como las recientes Sars, 

Merz y actualmente la pandemia por Covid 19 aparece como otro gran desafío de la salud pública 

el uso correcto de medicamentos y en particular antibióticos. Siendo todo parte de una mirada 

sostenible, sustentable y ecológica para la salud de la humanidad. Para la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), el uso racional de medicamentos significa “la administración a los pacientes 

de la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus 

requerimientos individuales, durante un periodo de tiempo adecuado y al menor coste posible 

para ellos y para la comunidad”. Esta definición pone el énfasis en la efectividad sanitaria, 

centrada en las personas, las comunidades y en el gasto razonable en medicamentos104. Los 

problemas en el uso racional de medicamentos tienen varias vertientes. Por un lado, la 

racionalidad farmacológica y por otro la racionalidad económica. El diagnóstico en el mundo es 

categórico: más del 50% de todos los medicamentos que se recetan, se dispensan o se venden 

de forma inadecuada, mientras que alrededor de un tercio de la población mundial carece de 

acceso a medicamentos esenciales y el 50% de los pacientes los toman de forma incorrecta105. 

Estudios más recientes señalan que de un 10% a un 46% de las personas mayores hospitalizadas 

o que acuden a un servicio de urgencias sufren una Reacción Adversa a Medicamentos (RAM)106 

 
102  A este respecto, conviene recordar que la propuesta adoptada en 2003 por la Sub-comisión de Derechos sobre 
la Promoción de los Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue rechazada 
por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El documento que fue objeto de rechazo es el 
siguiente: Draft Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with 
Regard to Human Rights, E/ CN.4/Sub.2/2003/12. GÓMEZ ISA, F., analiza dicho documento en "Las empresas 
transnacionales y sus obligaciones en materia de derechos humanos", Revista Aportes Andinos, 2005 
(http://www.uasb.edu.ec/padh/revista13/actualidad/felipe%20gomez.htm). 
103 BONET PÉREZ, J.: reconoce la obligación que los Estados tienen respecto del control de los actos que las 
empresas transnacionales llevan a cabo en: "Los actores privados de carácter económico y su incidencia en la 
formación y aplicación del DIP: especial referencia a las empresas transnacionales" en ABELLÁN HONRUBIA, 
V., BONET PÉREZ, J.: La incidencia de la mundialización en la formación y aplicación del derecho internacional público, JM 
Bosch ed., Barcelona, 2009, pp. 135-176. 
104 OMS. (1985). El Uso Racional de Medicamentos. Informe de la experiencia de expertos. Ginebra: OMS 
105 OMS. (2002). Perspectivas políticas sobre medicamentos. Ginebra: OMS. 
106 Puche Cañas, E., & Luna del Castillo, D. (2007). Reacciones adversas a medicamentos en pacientes que acudieron 
a un hospital genera: Meta análisis de resultados. AN. MED. INTERNA, Vol. 24, N.º 12; pp.574-578,. 

http://www.uasb.edu.ec/padh/revista13/actualidad/felipe%20gomez.htm
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y que son responsables de hasta un 30% de los ingresos hospitalarios en los pacientes mayores107. 

En todas las regiones, menos de la mitad de los pacientes han sido tratados conforme a las 

directrices clínicas para enfermedades comunes en la atención primaria108.  

 

Actualmente, a nivel mundial, y particularmente en Chile, los mayores problemas acerca de los 

medicamentos son la dificultad de acceso por costos elevados; la falta de racionalidad en el uso, 

específicamente la polimedicación; la falta de adherencia a los tratamientos; la seguridad, 

reacciones adversas y eventos adversos de los medicamentos; y el uso ineficiente de los recursos 

públicos destinados a las compras farmacéuticas. Las estrategias orientadas a aumentar el uso 

seguro de los medicamentos resultan muy costo efectivas, de lo contrario, está demostrado que 

un mal manejo de medicamentos aumenta los días de estadía hospitalaria, los reingresos y la 

letalidad hospitalaria. El aumento del gasto hospitalario asociado a estos malos resultados 

sanitarios se le denomina “costos de la no calidad109”. Es así como un uso racional de 

medicamentos y, en particular, el acceso efectivo a los medicamentos adecuados vía Estado 

(autoridades sanitarias) es, sin duda, un tema de política pública110. Dentro de los factores 

determinantes para un sistema de abastecimiento eficiente se encuentran la efectividad de 

acceder a precios asequibles y competitivos, el uso racional de medicamentos, el financiamiento 

sostenible, y la confiabilidad de los sistemas. En línea con estos objetivos, está la bioequivalencia 

 
107 Delgado, E., Muñoz, M., Montero, B., Gallagher, P., & Cruz-Jentoft, A. (2009). Prescripción inapropiada de 
medicamentos en los pacientes mayores: SSTOP-STAP. Rev Esp Geriatr Gerontol, 44(5):273–279. 
108 Para la OMS el énfasis debiera ser mejorar el uso racional de los medicamentos como estrategia de largo plazo, 
sostenible y sustentable para una política nacional de fármacos. Para esto se requiere de foros interdisciplinares que 
permitan la discusión y puesta de acuerdo en las mejores prácticas. A nivel mundial las líneas de trabajo más 
relevantes han sido (i) la formación de Comités de fármacos y terapéutica (foros interdisciplinarios estructurados), 
(ii) el establecimiento y uso de listados de medicamentos esenciales y (iii) el desarrollo de guías clínicas de 
tratamientos estandarizados. Desde el año 1985, en la conferencia de Nairobi, la OMS comienza el desarrollo de 
estrategias para el uso racional de medicamentos en las políticas y regulaciones sobre el sistema de provisión y uso 
fármacos. Se constituye posteriormente la Red Internacional para el Uso Racional de Medicamentos (INRUD) con 
el objeto de realizar proyectos de investigación sobre intervención multidisciplinaria, y promover así un uso más 
racional de las medicinas. Es evidente que no existe una única intervención que resuelva el problema. Como desafío 
multifactorial, en conjunto con otras agencias, esta red ha promovido doce  estrategias centrales que en conjunto 
promueven el uso racional de medicamentos (OMS, 2002) en los países. En el establecimiento de políticas 
regulatorias al sistema nacional de fármacos, es relevante el componente de transparencia y el marco ético del sector. 
En este sentido, lo que se ha ido instalando es la promoción de estrategias de Buen Gobierno de los medicamentos 
en el sector público, a nivel nacional.  WHO. (2009). Measuring transparency to improve good governance i9n the 
public pharmaceutical sector. Jordan: WHO. 
109 Allue, N., Chaiarello, P., Berna, E., Castell, X., Giraldo, P., & Martínez, N. (2014). Impacto económico de los 
eventos adversos en los hospitales españoles. Gaceta Sanitaria, 48-54.;  También revisar en:  Collao, J. F., Favereau, 
R., Miranda, R., & Aceiton, C. (2019). Daño asociado al uso de medicamentos en hospitales chilenos: análisis de 
prevalencia 2010-2017. Revista médica de Chile, 416-425. 
110 En Chile, la vigilancia sobre el uso correcto de fármacos está en el Instituto de Salud Pública, específicamente 
en Anamed, a través de su departamento de Farmacovigilancia. Este departamento se encarga de recolectar y 
analizar los reportes espontáneos, de sospecha de reacciones adversas a medicamentos (RAM), emitidos desde 
hospitales, farmacias comunitarias e industria farmacéutica. La información correspondiente se disponibiliza a través 
de un boletín mensual que está enfocado en identificar los respectivos medicamentos que causan estas reacciones. 
Se trata de una información parcial que no tiene como objetivo conocer la magnitud del problema, o entregar datos 
que permitan realizar un análisis poblacional del daño o realizar una gestión más integral del uso seguro de 
medicamentos. Collao, J. F., Favereau, R., Miranda, R., & Aceiton, C. (2019). Daño asociado al uso de medicamentos 
en hospitales chilenos: análisis de prevalencia 2010-2017. Revista médica de Chile, 416-425. 
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y/o equivalencia terapéutica, que está orientada a promover la intercambiabilidad de fármacos, 

constituye por lo tanto una herramienta sanitaria de equidad social útil y potente.111. 

 

La política pública de acceso a medicamentos en Chile ha estado por largo tiempo en el debate, 

principalmente por el fuerte gasto que implica para los ciudadanos112, por los desafíos que plantea 

para el uso correcto de los recursos públicos y por cómo la dificultad de acceder a tratamientos 

de alto costo afecta la garantía constitucional del derecho a la vida. De hecho, en las recientes 

manifestaciones que se han llevado a cabo en Chile, la falta de insumos sanitarios -

particularmente medicamentos- sigue siendo uno de los reclamos tanto de la población como de 

los funcionarios de la salud. Luego, el alto volumen de compras de productos protegidos por 

patentes evidencia claras fallas del mercado, no obstante Chile aún no implementa mecanismos 

de control de precios, como sí existen en varios otros países. Hay múltiples países que usan, por 

ejemplo, “price caps” para sus compras farmacéuticas, lo que implica que la autoridad sanitaria 

fija un precio máximo, normalmente en referencia a precios internacionales de determinados 

países113. Varios de las falencias que presenta el acceso de medicamentos a nivel nacional han 

confluido y colisionado en los fallos judiciales presentados al comienzo de este trabajo en los 

que se ha obligado al Estado a proveer tratamientos de alto costo a pacientes que no tienen los 

recursos para financiarlos. El ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz defendió en 2018 

esos dictámenes argumentando que estaban en línea con la Constitución: “Si no, que deroguen 

la garantía al derecho a la vida y pongan que lo más importante es el equilibrio de las finanzas 

 
111 En ese sentido, la formulación de leyes y resoluciones como la Ley N° 20.724 o Ley de Fármacos I en el año 
2009, y otros instrumentos regulatorios como la Res. Ex. N°727/05 del MINSAL (donde se norman los criterios 
para establecer equivalencia terapéutica a productos farmacéuticos en Chile) y la Res. Ex N° 2274/12 ISP y la Res. 
Ex. N° 1531/13, y todo el resto que conforman un paquete legal y administrativo que robustecen las regulaciones 
en relación a los criterios destinados a establecer la intercambiabilidad terapéutica en productos farmacéuticos en 
Chile y el fortalecimiento de una política de bioequivalencia terapéutica (en aquellos de síntesis química)- desde la 
prescripción del nombre genérico en la receta, hasta la obligatoriedad de disponer en las farmacias de todos los 
medicamentos bioequivalentes instaurada en la Ley Fármacos I. La política de bioequivalencia también debe 
fortalecerse por parte de la red de prestadores públicos. En este sentido, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha 
sugerido en sus estudios una serie de medidas sobre las compras públicas de fármacos dirigidas a los prestadores 
públicos y guardan relación con el fortalecimiento de la política de los bioequivalentes. Entre las recomendaciones 
más importantes destacan: i. Generación de instancias de intercambio de información entre los actores del sector, 
para facilitar sistema de adquisición de medicamentos transparente y coherente con la regulación sanitaria, en 
especial en materia de equivalencia terapéutica. ii. Establecer mecanismos que permitan homogeneizar los criterios 
de evaluación de los diversos establecimientos de salud, evitando la dispersión que podría entorpecer la adecuada 
competitividad entre los oferentes, incluyendo la constitución de una instancia fiscalizadora. iii. Fortalecimiento de 
las compras centralizadas para la adquisición de medicamentos del sector público. Para ello, se estudia la necesidad 
de revisar y potenciar el rol que puede jugar la CENABAST como intermediadora de la compra que realicen los 
establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Fiscalía nacional Económica , 2014 
112 MINSAL. El año 2019, el Gobierno Política Nacional de Medicamentos lanzó la campaña #ExigeElAmarillo. 
Se trata de 31 medidas que buscan mejorar la disponibilidad de medicamentos, disminuir el gasto de bolsillo de las 
familias y asegurar la calidad de los productos farmacéuticos que se comercializan en el país. En: 
https://www.minsal.cl/politica-nacional-de-medicamentos/ 
113 El año 2019 el gobierno impulsó un paquete de 30 medidas que incluían desde proyectos de ley, como Fármacos 
II y Seguro Catastrófico; la implementación de normativas para aumentar la disposición de medicamentos 
bioequivalentes y nuevas normas que permitirán garantizar el acceso de los remedios a la población, como la 
habilitación de almacenes farmacéuticos en lugares donde no existan farmacias y el despacho a domicilio para las 
personas con dependencia severa. 



 

28 
 

públicas114”. Según lo informado por el Observatorio Judicial a inicio del 2019, las causas 

judicializadas han ido en aumento. 

 

Un hecho incuestionable en las últimas dos décadas es el aumento que han experimentado las 

compras públicas en materia de salud con tasas anuales sobre el 20% (2009-2018). Este aumento 

sostenido del gasto ha sido impulsado por múltiples factores. Destacan, por un lado, el aumento 

de las enfermedades crónicas, el aumento de la esperanza de vida y el consiguiente 

envejecimiento de la población. Además, la estrategia de las garantías explicitas (GES) desde el 

2004 y la Ley Ricarte Soto, desde el año 2015, han sido herramientas que han puesto a disposición 

nuevos tratamientos. En el caso de la ley Ricarte Soto se trata además de medicamentos 

huérfanos de muy alto costo. Por su parte, en la implementación de las garantías explicitas (GES), 

la Ley N° 19.966 diseña el modelo de trabajo de los Servicios de Salud y plantea la creación de 

directorios de compra en los servicios de salud, por ende el foco de compra está la adquisición 

de servicios y prestaciones, no así de medicamentos. A la fecha, la estrategia diseñada 

inicialmente no ha logrado consolidarse, a pesar de numerosos intentos por revitalizarlo. 

Originalmente, la estrategia de adquisiciones para las garantías de salud, como para el soporte de 

la ley Ricarte Soto era el fortalecimiento de la Central de Abastecimiento del sistema nacional de 

servicios de salud (Cenabast)115. 

 

Con todo, cuando se trata de compras públicas, la Administración del Estado tiene el deber de 

realizarlas de la forma más transparente posible y en especial con la mayor eficiencia, 

maximizando los recursos disponibles, que son siempre escasos116. En ese sentido, la licitación 

pública es considerada la vía más competitiva que existe hoy para las compras públicas, dado 

que permite que cualquier empresa pueda realizar ofertas, con el objetivo de poder adjudicar 

idealmente al oferente óptimo en materia costo-beneficio. Los tratos directos, en cambio, 

restringen la competencia, y sostienen en consecuencia un mayor riesgo en materia probidad117. 

Sin embargo, los hechos demuestras que aquello está lejos de la realidad. Mientras que Fonasa 

tendencialmente usa más la licitación pública, igual que el promedio de los hospitales, en 

Cenabast la licitación pública ha perdido importancia en términos del monto comprado. En 

2018, y por primera vez desde 2010, hizo más del 50% de sus compras vía trato directo, por un 

 
114 El Mostrador. Sergio Muñoz defiende fallos que ordenan al Estado financiar tratamientos: "Nosotros estamos 
para aplicar las garantías constitucionales". 17 diciembre, 2018. En: 
https://www.elmostrador.cl/dia/2018/12/17/sergio-munoz-defiende-fallos-que-ordenan-al-estado-financiar-
tratamientos-nosotros-estamos-para-aplicar-las-garantias-constitucionales/ 
115 Fundación Observatorio Fiscal. Informe Gestión de fármacos en las instituciones de salud del Estado Análisis 
de un caso de éxito en gasto de fármacos y uso racional de medicamentos. Mayo 2020. Investigadora Begoña Yarza. 
En: 
https://observatoriofiscal.cl/Informate/Repo/Gestion_de_farmacos_en_las_instituciones_de_salud_del_Estado 
116 Rueda López, Nuria. La eficiencia y su importancia en el sector público. Revista eXtoikos Nº 1. 2011. España. 
Instituto Econospérides para la Gestión del Conocimiento Económico.  Pp. 38-47. En: 
http://www.extoikos.es/pdf/n1/extoikos_numero1.pdf 
117 David Meyer y Jean Marie Fath. “Evaluación de las Contrataciones Públicas en Chile”, en Salvador Valdés (ED), 
“Reforma del Estado. Dirección Pública y Compras Públicas”, Vol. II, Centro de Estudios Públicos. 2002. 
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total de $240 mil millones118. Para el período 2010-2018 (que suman un 73% de los montos 

usados) las principales razones para fundamentar el uso de trato directo dicen relación con que 

habría existido sólo un proveedor del bien o servicio (29%), la confianza y seguridad de los 

proveedores, derivados de su experiencia (25%) y por haberse tratado de casos de emergencia, 

urgencia o imprevisto (19%). Al revisar los productos que principalmente son transados por 

trato directo, el estudio pudo constatar que existe la tendencia de transar especialmente 

“medicamentos y productos farmacéuticos” por trato directo, seguido por “equipamiento y 

suministros médicos” y, en tercer lugar, “salud, servicios sanitarios y alimentación”. Estos tres 

tipos de productos o servicios acumulan, en promedio, un 54% de lo transado anualmente por 

trato directo en el sector salud. Otro aspecto importante corresponde a los medicamentos 

específicos que fueron comprados por trato directo, dado que sólo tienen proveedor único. Al 

revisar los 5 medicamentos que acumulan el 54% del monto transado por trato directo en el 

período de análisis por el sector salud en general, el estudio constató que hubo múltiples 

transacciones, invocando la razón “proveedor único”, y que a la vez, hubo varios proveedores a 

los que se adjudicaba como “proveedor único” para el mismo producto119. Desde el 2017, estas 

compras representan más del 50% del total de compras que hace el Gobierno Central120. Lo 

anterior está en línea con el aumento de gasto que ha tenido el Ministerio de Salud. A nivel de 

gasto corriente (es decir, el gasto público que es operacional, y no “inversión”), este llegó a 

representar 23% del gasto del Gobierno Central, casi 5 puntos porcentuales más que hace diez 

años. El gasto público en fármacos también ha crecido (de medicamentos en términos generales). 

Considerando el crecimiento continuo del gasto total del Ministerio de Salud, en términos 

monetarios, desde 2011, representa un porcentaje relativamente constante del gasto corriente del 

Ministerio de Salud (entre 7% y 8%).  

 

Para el año 2016 se transó un total de $513.229 millones de pesos en la adquisición de 

medicamentos del sector público. Un informe elaborado por el MINSAL121, arrojó un listado de 

 
118 Los 15 hospitales que más han comprado en los últimos nueve años de forma directa (sin intermediación de 
CENABAST): el Hospital Sótero del Rio, el Salvador, Doctor Hernán Henríquez, Hospital Dr. GGB, Hospital San 
Borja, Hospital Valdivia, las Higueras, Hospital Rancagua-HRR, y el Hospital de Talca. Sin embargo hay otros 
hospitales que muestran una tendencia hacia un alza en el trato directo, como el Hospital San Juan de Dios, Gustavo 
Fricke, Doctor Hernán Henríquez, San José, Puerto Montt y Víctor Ríos. Destaca el Hospital Felix Bulnes, que en 
2018 hizo el 70% de sus compras vía trato directo. Desde 2010-2018, el estudio destaca las adjudicaciones vía trato 
directo de monto alto a proveedores como Sociedad Procesadora de Leche, Gador, Bristol Myers Squibb, 
Glaxosmithkline, Merck y Laboratorio Chile SA. Adicionalmente, destaca también que entre 2010 y 2018, 
anualmente los diez principales proveedores de tratos directos han aumentado su participación. Es decir, ha habido 
un proceso de concentración 
119 Observatorio de gasto fiscal. Estudio Radiografía a las compras del Sector Salud Basado en análisis de datos de 
compras públicas de las instituciones dependientes del Ministerio de Salud -Marzo 2019- José Mora (Analista de 
datos). En: 
https://observatoriofiscal.cl/archivos/documento/radiograf%C3%ADaalascomprasdelsectorsalud_compressed.p
df 
120 Dipres. Ejecución presupuestaria del gasto corriente del Ministerio de Salud, como porcentaje del gasto corriente 
del Gobierno Central, así como Gasto en fármacos como porcentaje del gasto corriente del Ministerio de Salud. 
121 MINSAL. LOS 10 MEDICAMENTOS QUE GENERAN EL MAYOR GASTO EN EL SECTOR PÚBLICO 
DE SALUD en Chile el año 2016. Departamento Economía de la Salud (DESAL), Central de Abastecimiento 
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los diez medicamentos que mayor gasto representaron para el sector público ese año (y que se 

encuentran incorporados en el sistema GES) cuyo gasto alcanzó los $102.411 millones, lo que 

equivale a un 20% del gasto total en medicamentos transados el 2016, lo que representa un 1,4% 

del gasto público total en salud122. De la lista, los cuatro medicamentos que la encabezan 

corresponden a medicamentos (retrovirales) que se utilizan para el VIH/SIDA, representando 

un 57% del gasto. Esto se debe a su alto precio, alrededor de $300.000 en sus presentaciones 

habituales (cajas de 30 o 60 comprimidos/cápsulas dependiendo del medicamento)123. En quinto 

lugar, se encuentra el medicamento Trastuzumab 600 mg/5 ml ampolla, utilizado para el 

tratamiento del cáncer de mama. Actualmente es el cáncer más frecuente en las mujeres chilenas, 

con 40 casos por cada 100.000 mujeres y ocupa el primer lugar entre las causas de muertes por 

cáncer en la mujer, con una tasa de mortalidad de 11 muertes por 100.000124. Es el único 

medicamento del listado que es adquirido por la CENABAST a través de Convenio Marco y es 

comprado para abastecer el programa “Ley Ricarte Soto” adquiriéndose a un precio único de 

$900.000125. En sexto lugar se ubica la Insulina NPH humana 100 UI/ml ampolla 10 ml, para el 

tratamiento de personas con diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2126. En séptimo 

lugar se encuentra el Paracetamol 500 mg comprimido, analgésico y antipirético utilizado para 

 
(CENABAST). Febrero 2018. En: http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2018/03/10-
MEDICAMENTOS-QUE-GENERAN-EL-MAYOR-GASTO.pdf 
122 Según IES-MINSAL se estima un gasto público en salud de $7.239.558 millones para el 2016. 
123 Según datos del Instituto de Salud Pública (ISP), la tasa anual de casos confirmados de VIH en nuestro país 
aumentó desde 21,4 el año 2010 a 27,7 casos por 100.000 habitantes mayores de 13 años el 2015, significando un 
alza de 45% entre 2010 y 2015 (ISP, 2016). En este escenario, es previsible que se experimente un alza en la compra 
de medicamentos para el tratamiento del VIH/SIDA y, en consecuencia, esperar que el gasto en estos productos 
siga en aumento. Por otro lado, nuestro país requiere mejorar estrategias que permitan avanzar hacia el logro de las 
Metas OMS/OPS 90/90/90 al 2020, que incluyen: diagnosticar al 90% de personas que viven con el VIH, aumentar 
al 90% la proporción de personas que conocen su diagnóstico y reciben tratamiento antirretrovírico, y aumentar al 
90% la proporción de personas en tratamiento que poseen un nivel de carga viral indetectable. OMS (2015). 
Proyecto de Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra el VIH para 2016–2021. 
http://www.who.int/reproductivehealth/HIV_strategy_abridged_es.pdf 
124 J. Ferlay I. Soerjomataram. Latest world cancer statistics – GLOBOCAN 2012: Estimated Cancer Incidence, 
Mortality and Prevalence Worldwide in 2012. v 1.0, January 2014. En: https://gco.iarc.fr/today/fact-sheets-
populations 
125 Observatorio de gasto fiscal. Estudio Radiografía a las compras del Sector Salud Basado en análisis de datos de 
compras públicas de las instituciones dependientes del Ministerio de Salud -Marzo 2019- José Mora (Analista de 
datos). En: 
https://observatoriofiscal.cl/archivos/documento/radiograf%C3%ADaalascomprasdelsectorsalud_compressed.p
df 
126 Debido al aumento significativo de la población diabética en Chile, se espera que el gasto en este producto y de 
otros productos relacionados con la diabetes continúe en aumento. Mientras el año 2000 el 1,4% de la población 
chilena entre 20 y 79 años padecía diabetes, el 2015 esta cifra ya alcanzaba el 10%. Con estos resultados nuestro 
país se sitúa dentro de los países latinoamericanos con mayor porcentaje de población diabética, superando incluso 
la prevalencia mundial estimada en 8,8%. FID (2015). Atlas de la diabetes de la FID 7ª Edición. Federación 
Internacional de Diabetes. 
http://www.fundaciondiabetes.org/upload/publicaciones_ficheros/95/IDF_Atlas_2015_SP_WEB_ 
oct2016.pdf. Es importante señalar que las personas con diabetes tipo 1 no pueden sobrevivir sin las dosis diarias 
de insulina, y algunas personas con diabetes tipo 2 o diabetes gestacional también necesitan dosis de insulina junto 
con otros medicamentos. En varios lugares del mundo aún existen personas que no tienen acceso a este fármaco, 
ya sea porque no está disponible o porque no pueden pagarlo, y mueren poco después de desarrollar la diabetes. 
De ahí radica la importancia de que este medicamento se encuentre garantizado en nuestro país a través del GES, 
favoreciendo su accesibilidad para todas las personas 
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una amplia gama de síntomas, tales como: fiebre, dolor leve o moderado causado por afecciones 

articulares, otalgias, cefaleas, neuralgias, procedimientos quirúrgicos menores, etc. Debido a su 

amplio uso, este medicamento tiene una alta demanda en el sistema de salud, lo que lo convierte 

en el medicamento que registra el mayor volumen de compra en el año (medida en cantidad 

unitaria). Lo sigue la vacuna antineumocócica conjugada 10 valente ampolla, que se encuentra 

incorporada como vacuna programática dentro del Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI) del 

país, otorgando cobertura a la población infantil (dos dosis el primer semestre de la vida y una a 

los 12 meses). En noveno lugar está el anticonceptivo Medroxiprogesterona+Estradiol 25/5 mg 

ampolla 0,5 ml que se compra para el Programa de la Mujer. Por último, en décimo lugar se 

observa el Rituximab 10 mg/ml ampolla 50 ml, medicamento que se utiliza para el tratamiento 

de enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea y lupus, así como también para el 

tratamiento de otras enfermedades graves como linfoma no hodgkin, vasculitis, rechazo agudo 

renal, púrpura trombocitopénica trombótica, entre otras. Su precio promedio es superior a 

$800.000 pesos la ampolla.  

 

En cuanto al cliente final, de estos 9 productos, en 5 de ellos la participación de Cenabast es de 

un monto mayor a 99% y del resto, en 2 de ellos mayor a 96%; para los productos insulina NPH 

ampolla y rituximab de 500 mg ampolla la participación de la Central es menor (76,9% en 

programas y 9,7% en Intermediación para el caso de la insulina; 1,0% en programas para el 

rituximab). Un aspecto que llama la atención es que algunos productos que corresponden a 

Programas Ministeriales, donde se esperaría que su adquisición fuese solamente a través de 

Cenabast, también presentan algunas compras realizadas por hospitales y servicios de salud. Este 

es el caso de la Insulina NPH humana 100 UI/ml ampolla 10 ml y, en menor medida proporción, 

el Raltegravir 400 mg comprimido y Medroxiprogesterona+Estradiol 25/5 mg ampolla 0,5 ml. 

Respecto a la Insulina NPH humana, la Central adquiere este producto a través de licitación 

pública principalmente para abastecer el programa “Cardiovascular”, pero también lo compra a 

través de su línea de Intermediación, puesto que se trata de un producto incluido en esa canasta 

de medicamentos al menos durante los últimos 5 años. Además, se observa que compran insulina 

varios hospitales, servicios de salud y una muy pequeña proporción de establecimientos de 

Atención Primaria de Salud. Otro hecho que resulta interesante es que la Central prácticamente 

no compra Rituximab 10 mg/ ml ampolla 50 ml. Sólo presenta una participación del 1% en las 

compras, las que realiza a través de Programas Ministeriales para la Ley Ricarte Soto. Este 

medicamento es adquirido principalmente por hospitales y servicios de salud, a través de 

licitaciones y trato directo127. Siguiendo con el análisis, de los 10 productos del listado, 9 están 

asociados a un Programa Ministerial (el paracetamol de 500 mg en comprimidos es el único que 

no está). Luego, cuando se revisa los mecanismos de compra utilizados para la adquisición de 

los medicamentos seleccionados, se obtiene que los cuatro medicamentos que generan el mayor 

 
127 Observatorio de gasto fiscal. Estudio Radiografía a las compras del Sector Salud Basado en análisis de datos de 
compras públicas de las instituciones dependientes del Ministerio de Salud -Marzo 2019- José Mora (Analista de 
datos). En: 
https://observatoriofiscal.cl/archivos/documento/radiograf%C3%ADaalascomprasdelsectorsalud_compressed.p
df 
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gasto para el sector público (VIH/SIDA) son adquiridos por Cenabast a través de trato directo. 

También se adquieren a través de trato directo un 2% de la insulina NPH, un 25% del 

Paracetamol 500 mg y un 33% de Rituximab 500 mg, reflejando la importancia de este 

mecanismo de compra para la adquisición de los diez medicamentos que generan el mayor gasto 

en el sector público. Las licitaciones públicas son el segundo mecanismo de compra utilizado 

para la adquisición de los medicamentos seleccionados. Las vacunas antineumocócicas y el 

anticonceptivo Medroxipr+Estradiol 25/5 mg se adquieren totalmente a través de este 

mecanismo. Se observa también una importante proporción de las compras realizadas a través 

de licitación pública para los productos Insulina NPH (98%), Paracetamol 500 mg (75%) y 

Rituximab 500 mg (67%). Por último, el único medicamento que es adquirido por la 

CENABAST a través de Convenio Marco es el Trastuzumab 600 mg. Este medicamento es 

comprado para abastecer el programa “Ley Ricarte Soto” y se adquiere a un precio único de 

$900.000. Al analizar las compras de los 10 productos seleccionados por proveedor adjudicado, 

se obtiene que sólo 10 proveedores concentran el 99% de las compras.  

 

A mayor abundamiento, un nuevo estudio elaborado en el año 2019 por el Observatorio de 

Gasto Fiscal128 arrojó una alerta sobre el aumento que habían experimentado las compras de 

medicamentos en el sector público a través de trato directo como mecanismo de compra 

impulsado principalmente por Cenabast129. En respuesta, Cenabast enfatizó que el aumento de 

los tratos directos durante el año 2018 se habría debido principalmente a contratos con causal 

de monoproveedor, donde un 83% de estos corresponden a contratos para los Programas 

Ministeriales de VIH/SIDA y Ley Ricarte Soto130. De hecho, Cenabast indicó que los programas 

con mayores montos en tratos directos corresponden a VIH/SIDA (aumento de 176% 

comparado con 2017) y Ley Ricarte Soto (aumento de 28% comparado con 2017). Asimismo, 

indicó que las alzas en los montos contratados se explicarían, no sólo por el aumento en la 

cantidad contratada por mayor demanda (VIH/SIDA), o mayores plazos de los contratos de 

suministros, sino también por la incorporación de nuevos productos, basado en cambios de 

terapia realizado por Ministerio de Salud en canasta GES (caso VIH/SIDA) y productos de 

última generación VIH/SIDA y Ley Ricarte Soto (patente). Frente a la compra de productos 

farmacéuticos patentados, Cenabast señaló que había generado ahorros en la compra de estos 

 
128 Ibíd. 
129 En términos del monto transado, entre 2010-2018, el 59% de las compras del sector salud se hicieron a través 
de licitación pública (LP). En el mismo período, un 19% de las compras del sector salud se realizaron a través de 
“convenio marco”, y un 21% por trato directo, muy por encima del resto del Gobierno Central, que usó esta 
modalidad en un 14% en promedio (2010-2018). Esta diferencia se incrementó en 2018, cuando el sector salud hizo 
un 23% de sus compras vía trato directo, mientras que el resto del gobierno central usó esa modalidad en el 12% 
de las compras. Observatorio de gasto fiscal. Estudio Radiografía a las compras del Sector Salud Basado en análisis 
de datos de compras públicas de las instituciones dependientes del Ministerio de Salud -Marzo 2019- José Mora 
(Analista de datos). En: 
https://observatoriofiscal.cl/archivos/documento/radiograf%C3%ADaalascomprasdelsectorsalud_compressed.p
df 
130 CIPER. Abriendo las cajas negras en las millonarias compras de medicamentos que hace el Estado. 31.10.2019. 
Por José Mora y Jeannette von Wolfersdorff. En: https://www.ciperchile.cl/2019/10/31/abriendo-las-cajas-
negras-en-las-millonarias-compras-de-medicamentos-que-hace-el-estado/#_ftnref1 
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fármacos, pese al uso excesivo de tratos directos y la restricción de la competencia. Estos ahorros 

se calcularon comparando los precios obtenidos en 2018 con los obtenidos en el periodo 2014-

2017. En otros informes, Cenabast muestra fórmulas complementarias para calcular su ahorro, 

pero todos esos informes tienen una limitación en común: no son entregados basados en una 

fórmula objetiva, validada por diferentes actores del mercado, Estado y de la sociedad civil. 

Frente a ello, Cenabast argumentó estar abiertos a revisar su fórmula para el cálculo de sus 

ahorros, de forma colaborativa con distintos actores131. El estudio del Observatorio también 

pudo constatar una probable falta de preocupación por el aspecto costo-beneficio en la compra 

de productos farmacéuticos. Esto fue el caso, por ejemplo, de la vacuna Hexavalente que protege 

contra seis infecciones. Una alternativa a la vacuna Hexavalente es la vacuna Pentavalente junto 

con la vacuna contra polio. Análisis clínicos demuestran que la vacuna Hexavalente tendría 

menos efectos secundarios en los pacientes, pero que también existirían dudas sobre su eventual 

menor efectividad. En otras palabras, ambas alternativas (Hexavalente y Pentavalente más Polio) 

serían válidas y tendrían sus pros y contras. No obstante, el historial de compras de Cenabast 

mostró que se ha comprado tanto una como otra, aunque esta última llegaba a ser menos de la 

mitad de precio de la primera132.  

 

En otro punto interesante, hay que destacar que tanto la normativa como el procedimiento de 

compras públicas de los medicamentos difieren según si se traten de medicamentos 

comercializados habitualmente por los laboratorios (ventas de altas cantidades) o si se trata de la 

adquisición por parte del Estado de los medicamentos huérfanos. En ambos se trata de las 

compras que realiza el Estado para abastecer los servicios públicos en razón que la 

reglamentación (AUGE-GES, Fondo Extraordinario de Salud y Ley Ricarte Soto) entiende 

cubiertos en la prestación de salud. La normativa que regula las compras públicas del primer 

grupo se caracteriza por ser una reglamentación laxa y de difícil definición y transparencia, 

mientras que las segundas están estrictamente reguladas por la ley N° 20.850. Un interesante 

aspecto a considerar es que una parte importante de las definiciones del tipo de fármacos a 

comprar para los programas ministeriales se hace a nivel del MINSAL. En el caso de las garantías 

explícitas (GES), existe un comité conformado por un grupo de especialistas quienes definen en 

las guías clínicas la propuesta terapéutica para los problemas de salud incluidos de forma 

genérica. Para el resto de los programas ministeriales, no hay una comisión formalmente 

instituida ni un comité de farmacia. Luego, las decisiones que se toman en relación a los fármacos 

que se usan para problemas de salud No-Ges, No-Ricarte Soto no son públicas, al no existir 

declaración de intereses y patrimonio, ni regulación ante el lobby que pudiera realizar la industria 

 
131 CIPER. Abriendo las cajas negras en las millonarias compras de medicamentos que hace el Estado. 31.10.2019. 
Por José Mora y Jeannette von Wolfersdorff. En: https://www.ciperchile.cl/2019/10/31/abriendo-las-cajas-
negras-en-las-millonarias-compras-de-medicamentos-que-hace-el-estado/#_ftnref1 
132 El estudio revisó una licitación en curso (5599-2- LR19) de CENABAST, que estaba solicitando 2.420.000 dosis 
para la vacuna Hexavalente (alternativa 1) e hizo el ejercicio de aplicar los valores de licitaciones pasadas a esta 
transacción (de manera hipotética), encontrando que CENABAST pagaría cerca de US$ 49.789.329. Si hubiera 
solicitado comprar la vacuna Pentavalente más Polio (alternativa 2), hubiera pagado US$ 22.478.862. Se generaría 
un ahorro hipotético de US$ 27.310.466, es decir un 55% de ahorro sobre la alternativa más cara, si el Gobierno 
hubiese especificado el medicamento menos específico 
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farmacéutica. Entonces, cuando Cenabast compra por mandato del Ministerio, éste le señala a 

la Central qué comprar, con el alcance que realizar cualquier modificación a este mandato es muy 

difícil para la propia Cenabast, ya que se trata de una definición cerrada a una presentación 

ofrecida por un único proveedor. Como consecuencia, se imposibilita la opción de generar 

condiciones de competencia, incumpliendo los factores determinantes para un sistema de 

abastecimiento eficiente. De lo anterior se deduce que, a nivel de procesos, la decisión de incluir 

o no un medicamento como parte de un protocolo para el tratamiento de una patología, no está 

relevado como el momento más importante en la gestión de medicamentos y en el uso seguro 

de los mismos, sino más bien estaría enfocada en la contención del gasto y a la gestión del precio. 

En contraposición, la Ley Ricarte Soto ha logrado elevar el estándar de probidad y transparencia, 

con una metodología explícita, actas públicas, regulación de los contactos de la comisión con 

proveedores de la industria y declaraciones de intereses de los miembros de la Comisión de 

Recomendación Priorizada. Esta tiene la función de proponer al MINSAL los tratamientos o 

diagnósticos de alto costo que cumplen con los criterios de la ley RS. La respectiva Comisión 

está integrada por prestadores, sociedades científicas y, además, usuarios. Profundizaremos en 

este tema en el próximo capítulo. 

 

En aquellos países en que el sistema público de salud es el preponderante, se reconoce que actuar 

en pro de aquellas prácticas clínicas que favorecen la estandarización y por tanto promueven 

practicas seguras y de calidad como las guías clínicas, son el camino más firme en racionalizar el 

gasto en medicamentos133. Para la doctrina, las labores de los comités farmacológicos no se 

limitarían a deliberar sobre las decisiones de incorporar determinados tratamientos. Junto con 

ello, deben realizar un seguimiento del cumplimiento del protocolo de tratamiento, así como 

incorporar o desechar alternativas terapéuticas que se van incorporando al arsenal farmacológico 

del establecimiento. Otra función esencial es la de generar alertas al sistema de fármacos del país 

por reacciones adversas (RAM) o por reacciones alérgicas134. Se requieren herramientas 

metodológicas, tecnológicas y de acceso a la información por parte de estos equipos de trabajo, 

además de una rendición de cuentas minuciosa. En Chile, hay comités de farmacia a nivel de los 

hospitales y a nivel de los Servicios de Salud y, como se expuso, no existen comités de farmacia 

a nivel ministerial no GES (salvo, como dijimos, los Comités de Expertos para el GES y distintas 

patologías como VIH, cáncer y la Ley RS). Todos estos comités ministeriales requieren no sólo 

de formalización, sino de la misma regulación en materia transparencia y probidad que los 

Comités de Farmacia en materias específicas135, no obstante, hasta la fecha, los cuerpos 

 
133 Contención de costos en medicamentos, N°59 (Universidad de Chile. Facultad de Ingeniería noviembre de 2001). 
134 Los riesgos del uso excesivo de medicamentos por insuficiente conciliación de los fármacos entre distintos 
dispositivos del sistema sanitario, los eventos adversos por interacciones o reacciones alérgicas hacen más difícil 
esta deliberación en los comités y el aumento de la resistencia antimicrobiana. Todo esto sumado a la complejidad 
de las personas que son atendidas, causado por múltiples factores, entre ellos el aumento de la comorbilidad, la 
presencia de enfermedades crónicas y la predominancia en nuestros hospitales de personas de tercera y 4ta edad. 
Juan F Collao, F. S. (2013). Selection of medicines in Chilean public hospitals. BMC Health Services Research, 
13:10. 
135 Desde los años ochenta existen los Comités de Farmacia, como estructura organizacional a nivel de los hospitales, 
como foro de deliberación en relación a la gestión de fármacos. Los Comités de Farmacia hospitalarios desde esa 
época hasta ahora han tenido varias regulaciones emanadas desde el MINSAL. 
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normativos vigentes136 son insuficientes para lograr consolidarlos como un espacio transparente 

de deliberación y toma de decisiones en relación a “materias relativas a la selección, 

disponibilidad, uso y utilización de medicamentos e insumos terapéuticos en los establecimientos 

que integran la red asistencial137”. Al contrario, en la actualidad, se ha convertido en entes 

burocráticos, carentes de transparencia, vigor y oportunidad en las decisiones o definiciones, 

cuestionados en eficacia y eficiencias.  

 

Una opinión contraria respecto a los comités de farmacoterapia la tiene la OMS, para quien estos 

comités son verdaderos foros multidisciplinarios que deliberan sobre las decisiones de 

incorporar determinados tratamientos y desechar aquellos que no tienen la efectividad requerida 

o no presentan los estándares de seguridad deseados. Para la organización, en este ejercicio no 

se deberían incorporar medicamentos, sino más bien, tratamientos con determinadas 

indicaciones, señalando quienes pueden prescribirlos, de que especialidad o áreas determinadas, 

en áreas determinadas. Es decir, deberían proponer para ciertas patologías un tratamiento 

protocolizado, ya que en salud existen protocolos que contienen información estructurada que 

sirven como una guía de tratamiento de situaciones específicas o enfermedades relevantes, que 

es más que proponer un medicamento138. Además, la OMS sostiene que estos comités no son 

realmente efectivos porque no existen incentivos a participar, ni reconocimiento de la 

organización para hacerlo, las profesionales del comité no tienen capacitación específica y 

continua, los indicadores de uso de fármacos no existen y/o sólo existen indicadores globales de 

gasto sanitario139. De modo tal que, desde el punto de vista formal, las regulaciones de los comités 

de farmacia hospitalario son básicamente administrativas y burocráticas. No hacen referencia a 

metodologías, ni a sistemas de monitoreo, tampoco a estándares de transparencia, ni de 

conflictos de interés y sólo señalan objetivos, responsabilidades y dependencias 

administrativas140. Luego, el sistema de evaluación de estos comités en la acreditación de calidad 

de establecimientos de atención cerrada y abierta se basa en la revisión de su manual de 

procedimiento y la ejecución de su plan de actividades refrendados en actas y listado de 

participantes. Si bien esto garantiza que existan y que se reúnan, no existe ningún estándar que 

pueda medir su desempeño en su objetivo fundamental, lograr un uso seguro de los 

medicamentos en ese establecimiento.  

 

 
136 Se reconoce como la primera normativa la Directiva Permanente Interna (DPI) número 6, posteriormente se 
emite la Norma General Técnica (NGT) N° 3 de 1994 para Servicios de Salud y la N° 24 de 1997 que regula los 
Comités de Farmacia hospitalarios, hasta la actual la NGT N°113 
137 Explícitamente, la NGT N°113 señala que este comité está constituido por el director del hospital, el subdirector 
médico o asistencial, la directora técnica de la farmacia y por especialistas de la institución, sesiona periódicamente, 
se levantan actas de sus reuniones y es evaluada su existencia y su manual de organización en varias de las metas 
hospitalarias del Balanced Scord Card (BSC) para Establecimientos Autogestionados en Red (EAR), y en la 
Acreditación de calidad. MINSAL. (2009). Comité de farmacia y terapéutica asistencial. Resolución 504, NGT 
N°113. Santiago, Chile: MINSAL. 
138 OMS. (2003). Comités de farmacoterapia. Guía práctica. Ginebra: OMS 
139 OMS. (2003). Comités de farmacoterapia. Guía práctica. Ginebra: OMS 
140 MINSAL. (2009). Comité de farmacia y terapéutica asistencial. Resolución 504, NGT N°113. Santiago, Chile: 
MINSAL. 
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En el caso nacional, lo anterior iría en consonancia con los resultados de los comités de farmacia 

del Servicio de Salud, regulados por la Norma General Técnica (NGT) N° 3 de 1994 y 

posteriormente con la NGT N°113 del año 2009, los que se han convertido en instancias 

formales no legitimadas por el mundo clínico. Estos comités, que existen en el 100% de los 

establecimientos autogestionados y en el 89% de los hospitales de baja complejidad141, se habría 

ido debilitado a lo largo de tiempo generando pocos cambios en los procesos de planificación y 

gestión de la adquisición, la cuantificación (previsión y planificación del suministro), el 

almacenamiento, la gestión de inventarios, la distribución, el transporte, los sistemas de 

información de gestión logística, la garantía de calidad, la dispensación, y trazabilidad de 

fármacos, dosis, así como seguridad en el uso. Junto con eso carecen de autoridad para 

desarrollar directrices terapéuticas normalizadas y monitorizadas para los dispositivos de 

atención primaria en el territorio, quedando reducida su labor a listar un grupo de medicamentos 

con algunos criterios de uso que se convierte en un documento formal que no constituye una 

herramienta de gestión de uso seguro de medicamentos. En términos generales, el aprendizaje 

que puede alcanzar un comité de farmacia -en especial, en un hospital particular- sería 

prácticamente escaso, ya que no tiene mecanismos de comunicación expeditos ni oportunos con 

otros comités del mismo territorio o de la misma casuística de pacientes. En términos 

tecnológicos142, tampoco existiría una plataforma donde fuese posible hacer consultas u obtener 

información adecuada, basada en la evidencia de un fármaco o de una alternativa terapéutica, lo 

que es especialmente importante para la evaluación de tecnología sanitaria (ETESA) eficiente143.  

 

Pero la problemática acerca de la decisión de las compras públicas de medicamentos no se centra 

exclusivamente en la autoridad sanitaria. Una de las etapas del procedimiento de las compras 

públicas, particularmente aquellas que se realizan a través de tratos directos de montos mayores, 

consiste en pasar por el proceso de toma de razón (control ex ante) de la Contraloría General. 

A juicio del Observatorio del gasto Fiscal, la entidad carecería de herramientas necesarias para 

poder ejercer un correcto examen de las justificaciones aducidas, particularmente en los casos de 

proveedor único. De modo que la Contraloría difícilmente tendría el personal adecuadamente 

 
141 Juan F Collao, F. S. (2013). Selection of medicines in Chilean public hospitals. BMC Health Services Research, 
13:10. 
142 Una tecnología sanitaria corresponde a cualquier intervención que pueda ser utilizada en la promoción de la 
salud, prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad, rehabilitación o cuidados de largo plazo. Se 
incluyen los medicamentos, los dispositivos médicos, los procedimientos médicos y quirúrgicos, así como los 
sistemas organizativos dentro de los cuales se proporciona dicha atención sanitaria”, como indica la Red 
Internacional de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (INHARTA). 
143 En otras palabras, se define como evaluación de tecnología sanitaria (ETESA) a la evaluación sistemática de las 
propiedades y efectos de una tecnología de salud, que aborda los efectos directos e intencionados de esta tecnología, 
así como sus consecuencias indirectas e involuntarias. Está dirigida principalmente a informar la toma de decisiones 
sobre tecnologías de salud, es una de las herramientas clave junto a la medicina basada en la evidencia y la eficacia 
comparativa de fármacos. Todas estas, se basan en la orientación sistemática de pruebas y el enfoque en resultados 
relevantes para el paciente. Implica los conceptos de eficacia, efectividad, eficiencia también las mejores prácticas 
clínicas, los costes y transparencia de las decisiones. Un buen ejemplo de estas prácticas y metodologías es la agencia 
británica National Institute for Health and Care Exellence (NICE). Fundación Observatorio Fiscal. Informe 
Gestión de fármacos en las instituciones de salud del Estado Análisis de un caso de éxito en gasto de fármacos y 
uso racional de medicamentos. Mayo 2020. Begoña Yarza 
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especializado para hacer un estudio de mercado a cada uno de los actos que aducen esta razón144. 

E incluso, sin este estudio, no habría certeza de que no existan competidores, y que la 

justificación esté correctamente utilizada. Luego, en relación a las elevadas compras con 

proveedores u oferentes únicos del sector salud, una de las posibles causas de ello puede ser la 

alta especificación de medicamentos, por ejemplo, de última generación, para los cuales no existe 

competencia. Para la probidad de estas compras, el estudio concluye que jugaría un rol 

sumamente relevante la actual falta de transparencia del sistema que propone los medicamentos 

a comprar, así como la inexistencia de contrapesos sistémicos que velan por compras eficientes 

en el sector salud, y en específico que buscan dificultar la compra de medicamentos demasiado 

específicos, sin un análisis transparente y objetivo del estudio costo-beneficio. Si bien 

actualmente, el Ministerio de Salud dispone de comités técnicos para asesorar en la compra de 

medicamentos o productos farmacéuticos, no estaría claro cuántos comités hay y cuál sería la 

coordinación entre ellos. Finalmente, respecto del análisis de precios en general, el estudio se 

encontró con la dificultad de poder encontrar información respecto de equivalencias entre 

distintos medicamentos que tienen el mismo compuesto activo. Lo anterior fue considerado 

crítico para poder analizar si las instituciones estaban comprando de la manera más eficiente 

posible. Sin esta información difícilmente se puede corroborar si los medicamentos que se están 

comprando son los más económicos y que a la vez dan cumplimiento a los requerimientos de 

los tratamientos. Para la organización, es indispensable que estas tablas de equivalencia sean 

publicadas por el Ministerio de Salud, y que su elaboración esté a cargo de equipos técnicos 

especialistas que trabajan bajo estrictos criterios de transparencia145. 

 

Por último, la Organización Mundial de Salud recomienda a todos los países crear una nueva 

regulación para que las decisiones de compras farmacéuticas del Estado se basen sobre evidencia, 

y sean transparentes lo que implica elaborar un alto estándar de transparencia y regulación de 

conflictos de intereses para los Comités de Farmacia146. En opinión del Observatorio, cada vez 

que un comité de farmacia recomienda una terapia que implica tener que comprar fármacos que 

estén protegidos por patente, es importante que exista un estándar de reporte que justifica la 

compra. En caso de que existan fármacos de una generación previa, el reporte debería poder 

mostrar el beneficio que se pretende lograr, y los costos adicionales, comparado con lo que 

hubiese sido el costo si se hubiese comprado un fármaco de generación previa y con amplia 

competencia de medicamentos genéricos. En caso de fármacos protegidos por patente que no 

son disponibles en una generación previa, estima que debiera no sólo aclararse si existen terapias 

alternativas, sino también indicarse sus niveles de eficacia, según evidencia, y contraponiendo el 

costo asociado. Si bien acepta que estos análisis implican un costo, y que requieren tiempo para 

 
144 Observatorio de gasto fiscal. Estudio Radiografía a las compras del Sector Salud Basado en análisis de datos de 
compras públicas de las instituciones dependientes del Ministerio de Salud -Marzo 2019- José Mora (Analista de 
datos). En: 
https://observatoriofiscal.cl/archivos/documento/radiograf%C3%ADaalascomprasdelsectorsalud_compressed.p
df 
145 Ibíd. 
146 OMS. Portal de Información - Medicamentos Esenciales y Productos de Salud. Un recurso de la Organización 
Mundial de la Salud. En: https://digicollections.net/medicinedocs/#p/home 
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su elaboración, su elaboración debería ser el estándar para la compra de todos los medicamentos 

protegidos por patentes. Adicionalmente, aconseja pensar en una instancia que no sólo regule el 

detalle del funcionamiento de estos Comités de Farmacia, sino que también los evalúe. Esa 

instancia podría tomar la forma de un Consejo que definiera estándares mínimos para el 

funcionamiento de los Comités de Farmacia, que los supervise y que además continuamente 

elabore y/o evalúe -de forma transparente- la relación costo-beneficio de los principales insumos 

farmacéuticos. El objetivo de ese Consejo no sólo debería ser facilitar un máximo de 

competencia en las compras farmacéuticas, sino también equilibrar los intereses entre los 

distintos Comités de Farmacia, para lograr un máximo de cobertura, al mejor precio posible. Sus 

análisis podrían servir de base tanto para las decisiones del Ejecutivo, como de la Corte Suprema. 

No necesariamente se debería tratar de una nueva institucionalidad. Sí será necesario otorgarle 

un mínimo de autonomía en su funcionamiento, para alejarlos de presiones indebidas, sea desde 

el lado público como privado147. 

 

La principal crítica que se expone desde el mundo científico y médico es la nula capacidad que 

tiene la actual institucionalidad nacional de medicamentos para negociar los precios con los 

laboratorios internacionales, motivo por el que muchas veces éstos son incluso mucho más altos 

que en otros países del cono sur148, junto con denunciar que se trataría de un mercado asimétrico. 

Estiman necesario crear agencias de tecnología sanitaria que tengan por función informar sobre 

mejores precios para la toma de decisiones, así como un seguro de medicamentos público y 

privado149. Consideran relevante reconceptualizar el concepto de farmacia, ya no como un 

“retail”, sino como un ente integral de salud y con ello lograr alcanzar una accesibilidad real a los 

medicamentos. Para los especialistas, el problema central radica en la distribución de los 

medicamentos, ya que las grandes cadenas de farmacias distorsionan sus precios. Por ejemplo, 

SOCOFAR, empresa matriz de farmacias Cruz Verde está integrado por 643 locales de dicha 

droguería, 154 tiendas de belleza (Maicao) y producción de medicamentos a través de laboratorio 

Mintlab150. Por lo demás critican que la ley RS haya confundido las enfermedades catastróficas y 

 
147 Observatorio de gasto fiscal. Estudio Radiografía a las compras del Sector Salud Basado en análisis de datos de 
compras públicas de las instituciones dependientes del Ministerio de Salud -Marzo 2019- José Mora (Analista de 
datos). En: 
https://observatoriofiscal.cl/archivos/documento/radiograf%C3%ADaalascomprasdelsectorsalud_compressed.p
df 
148 Álvarez, Roberto y  González, Aldo.  Análisis Comparativo de Precios de Medicamentos en América Latina. 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Serie de Documentos de Trabajos STD N° 462. 
Santiago, Mayo de 2018. En: 
http://econ.uchile.cl/uploads/publicacion/5f3c7f0dcd767d1d119f9df8ef1e7424bdbbcba5.pdf 
149 VI Jornada de Derechos Humanos y Salud Pública. Jueves y viernes del 17/10/2019 al 18/10/2019. Universidad 
de Chile. Escule ade Salud Pública Dr. Salvador Allende Gozens. En: 
http://www.saludpublica.uchile.cl/agenda/157800/vi-jornada-de-derechos-humanos-y-salud-publica 
150 El Mostrador. Cruz Verde finalmente tiene comprador: Grupo Mexicano Femsa adquiere control por cerca de 
US$ 1.000 millones. 14 agosto, 2015. En: https://www.elmostrador.cl/mercados/2015/08/14/cruz-verde-
finalmente-tienen-comprador-grupo-mexicano-femsa-adquiere-control-por-cerca-de-us-1-000-millones/. En el 
mismo sentido se puede revisar: La Tercera: "Casi 70% del sector farmacéutico queda en manos de extranjeros tras 
compra de Cruz Verde." 15-08-2015. Y en: La jugada de Guillermo Harding, controlador de Cruz Verde, para 
arremeter ahora en Sudamérica. 16 de agosto de 2015. En: 
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=173505 
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alto costo con las enfermedades raras tratándolas de la misma manera, cuando en su génesis lo 

que buscaba la ley RS era regular las enfermedades raras. 

 

Luego, se debería analizar cómo mejorar la transparencia acerca de los datos de compras públicas 

de productos farmacéuticos, según forma de compra. Los datos mínimos a transparentar son las 

compras farmacéuticas según montos totales, precios unitarios, unidades compradas 

efectivamente, y especificación de los principios activos, proveedores, y presentaciones. Hoy, 

esa información no está disponible. Las barreras para monitorear con indicadores y métricas, en 

países de ingresos bajos y medios como Chile, según la OMS, serían la falta de coordinación 

entre las unidades técnicas y de cuantificación, la falta de capacidad en cuantificación y la 

carencia, inadecuación e inaccesibilidad de datos151. Por lo tanto, sería necesario alinear al sistema 

sanitario en post de objetivos que logren impacto en la salud de las personas. Es así como el uso 

racional de medicamentos requiere incorporar estrategias modernas para incluir o no 

tratamientos para determinados problemas de salud, expresados en protocolos y lograr mayores 

niveles de efectividad y seguridad en la salud de las personas. En opinión de la entidad, el objetivo 

debería ser la compra de medicamentos más genéricos, bioequivalentes, que son accesibles a 

menos precio, para una mayor cobertura y sólo en casos específicos -basado en un debido y 

transparente análisis-, aprobar la compra de medicamentos para los cuales no existe un mercado 

desarrollado, sino más bien mono-proveedores. El Observatorio considera que lo más 

estratégico sería gestionar un gobierno corporativo para el conjunto de estos comités, basado en 

diversidad de profesionales y que trabajara con un máximo de transparencia. Recomienda la 

existencia de una especie de consejo general que definiera el estándar de transparencia con el 

cual trabajarían los respectivos comités técnicos, y que además evaluaría continuamente los 

análisis costo-beneficio de los principales insumos farmacéuticos, así como, la inexistencia de 

algún interés creado, con el objetivo final de cuidar un máximo de competencia en las compras 

farmacéuticas, y un máximo de cobertura, a un mínimo de precio, Por último aconseja 

estandarizar los niveles de calidad, transparencia y probidad tanto de las compras genéricas como 

las compras de medicamentos huérfanos regulados por la ley Ricarte Soto152. 

 

Otras recomendaciones van orientadas a aumentar los niveles de transparencia mediante la 

creación de una Agencia autónoma que desarrollara y promoviera la incorporación de la 

evaluación de tecnología sanitaria, la utilización de la medicina basada en la evidencia y las 

evaluaciones de costo efectividad en las decisiones sobre fármacos y tratamientos similar a lo 

que Chile hizo en la Ley Ricarte Soto o al NICE Ingles, asociado a una plataforma accesible con 

información disponible. Potenciar un organismo nacional multidisciplinario autorizado para la 

coordinación de políticas de uso de medicamentos y la creación de comité de farmacia Ministerial 

con uso de metodología ETESA para todos los programas ministeriales a excepción de fármacos 

 
 
 
151 OMS. (enero de 2014). siapsprogram.org. Obtenido de http:/siapsprogram.org: http://siapsprogram.org 
152 Fundación Observatorio Fiscal. Informe Gestión de fármacos en las instituciones de salud del Estado Análisis 
de un caso de éxito en gasto de fármacos y uso racional de medicamentos. Mayo 2020. Begoña Yarza 
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incorporados a tratamiento de problemas de salud garantizados o que pertenezcan a los 

problemas de salud de la ley Ricarte Soto, con Actas transparentes y declaración de intereses de 

sus participantes. Fortalecimiento de los comités de farmacia, y de los comités de expertos, como 

foros interdisciplinarios a nivel ministerial, en las instituciones de salud como hospitales, centros 

de salud familiar, redes de servicios de salud. Utilización sistemática de tablero de gestión de 

fármacos y la participación de representantes de agrupaciones de pacientes declaración de 

intereses y patrimonio de los miembros de los Comité de Farmacia y de los Comités de Expertos, 

además de los que hoy declaran (directivos del hospital y miembro de la comisión de 

adjudicación) y la creación de plataforma con indicadores de gestión de uso seguro y eficiente 

de medicamentos de los prestadores públicos. Incorporar un comparador de precios MINSAL 

o en Anamed o en el observatorio de precios los datos en relación a la compra de fármacos por 

parte de los hospitales e instituciones de salud153. Desde el MINSAL, generar estrategias que 

logren marcos comunes y uniformes de colaboración entre los diferentes comités de farmacia 

existentes, las unidades de compra de los establecimientos, los servicios de salud, la subsecretaria 

de redes y de salud pública, el ISP su agencia ANAMED y Cenabast. Desarrollar una plataforma 

tecnológica: con registro de medicamentos, con medicamentos en distribución, medicamentos 

bioequivalentes sin marca, precios, evaluaciones de tecnología de terapias para determinados 

problemas de salud priorizados por uso poco seguro, por impacto económico, por otros 

intereses sanitarios, evaluaciones de costo efectividad de terapias154.  

 

 

 

 

 

 

1.4. La problemática de las patentes farmacéuticas 

 

En materia de salud pública se ha reconocido que la protección a la propiedad intelectual afecta 

de manera negativa el acceso a los medicamentos155. Junto a los cuatro aspectos ya estudiados 

que deben cumplirse en cuanto al acceso a medicamentos (a saber, deben ser accesibles en todo 

 
153 Los datos mínimos a transparentar serían: A) Por establecimiento: Tipo de compra: Trato directo, licitaciones, 
contrato de suministro, convenio marco, intermediación por CENABAST B) Por ABC de fármacos: Seleccionar el 
grupo A  El 20% representa el 80% del gasto B El 15% de los medicamentos de menor frecuencia y gasto C los 
fármacos de baja frecuencia y gasto C) Por Fármaco (grupo A) • Principio activo • Proveedores • Mecanismo de 
compra • Principales compradores • Volumen de compra y gasto Disminuir la asimetría de información del sector, 
acerca de los fármacos del sistema.  
154 Fundación Observatorio Fiscal. Informe Gestión de fármacos en las instituciones de salud del Estado Análisis 
de un caso de éxito en gasto de fármacos y uso racional de medicamentos. Mayo 2020. Begoña Yarza 
155 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Régimen jurídico de protección a la propiedad intelectual de los 
medicamentos Marco de derecho internacional y situación actual de Chile. Asesoría Técnica Parlamentaria. ÁREA 
DE GOBIERNO, DEFENSA Y RELACIONES INTERNACIONALES Nº SUP: 117930. Octubre, 2018.  Autor 
Andrea Vargas Cárdenas. En: 
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/26028/1/Regimen_internacional_de_propi
edad_intelectual_farmacos__1_.pdf 
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el país; ser económicamente asequibles para todos, incluidas las personas que viven en la 

pobreza; ser accesibles sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos y, por último, 

los pacientes y profesionales de la salud deben tener acceso a información fidedigna sobre ellos, 

para poder adoptar decisiones con conocimiento de causa) la Relatoría Especial, al examinar la 

relación entre las leyes de propiedad intelectual y el acceso a los medicamentos, atribuye especial 

relevancia al aspecto de la accesibilidad económica, ante la incidencia significativa que dichas 

regulaciones suelen provocar en el incremento del precio del fármaco. Pero, al mismo tiempo, 

junto a la accesibilidad económica de los medicamentos actualmente existentes, también resulta 

fundamental, para asegurar el derecho al nivel de salud más alto posible (PIDESC) y que los 

medicamentos nuevos que sean muy necesarios se produzcan lo antes posible. En el marco del 

derecho internacional y las obligaciones contraídas, los Estados deben necesariamente asegurar 

que sus regímenes nacionales de propiedad intelectual protejan el derecho a la salud. Sin 

embargo, lo anterior tiene una cara opuesta. Como se revisó, el desarrollo de I+D en 

medicamentos ha abierto un mercado muy lucrativo, por medio de la elaboración de los super 

medicamentos o la especulación de uno, con una cuestionable efectividad que no iría muchas 

veces en consonancia con el valor puesto en el mercado. Pero si no es por ninguna de esas vías, 

la otra alternativa para extraer valor de la economía de la innovación farmacéutica es a través de 

la apropiación de retornos mediante las patentes, entendidas como la protección que se le 

concede a una invención nueva susceptible de ser copiada. Eso en la teoría, ya que en la práctica 

la mayoría de las innovaciones no se están patentando, lo cual podría indicar que las patentes no 

son realmente necesarias ya que además existen otras maneras de protegerlas, como los tiempos 

de producción y el secreto comercial156.  En el escenario actual, en el cual es necesario conciliar 

el derecho de toda persona a acceder a medicamentos esenciales de calidad, se plantea 

necesariamente la cuestión de la conciliación entre el Acuerdo sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1995 de la Organización 

Mundial del Comercio (en adelante “ADPIC”), y su régimen de patentes y el referido 

derecho157. La ampliación y el reforzamiento de los derechos de los titulares de patentes 

farmacéuticas gracias al ADPIC tensionan mundialmente el acceso a los medicamentos. Me 

adelanto en señalar que el Acuerdo ADPIC fue ratificado por Chile en 1991.  

 

En la industria farmacéutica, basada en ciencia, el uso de patentes es especialmente importante, 

sin embargo, hoy en día su aplicación ha dejado de ayudar a la economía de la innovación 

produciendo el efecto contrario, es decir, inhibiéndola. Si bien originalmente, la concesión de 

patentes farmacéuticas buscaba aumentar los incentivos de los inventores -ya que a largo plazo 

ello puede dar origen a tasas más altas de progreso técnico- ello también ha elevado el poder de 

mercado de quienes poseen esas patentes, lo que ha conducido a una menor “eficiencia 

 
156 Mazzucato, Mariana. El valor de las cosas. Quién produce y quién gana en la economía global. 2019. Madrid, 
España. Penguin Random House. Pág. 280 
157 MARKS, S.M. "Access to Esential Medicines as a Component of the Right to Health" en CLAPHAM, A: Human 
Rights Obligation of Non-State Actors, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 82-101: P. CULLET, "Patents 
and the relationships between TRIPS and the human right to healht", International Affairs 79/1 (2003), pp. 139-
160.  
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económica” durante el tiempo en que aquellas se mantienen en vigencia, junto con provocar una 

más lenta difusión del conocimiento. Por ejemplo, hoy en Estados Unidos es posible renovar la 

patente, cambio que tuvo lugar tras las presiones ejercidas por empresas farmacéuticas cuyo 

lobby dio lugar a la Ley Hatch-Waxman de 1984, que además de impulsar la industria de los 

genéricos, implicó la extensión de la vida de las patentes de los medicamentos de marca y desde 

entonces la normativa ha sido manipulada por los abogados de la industria para que las patentes 

se sigan extendiendo158. Lo anterior, ha motivado a que las patentes den pie a un emprendimiento 

improductivo, en especial porque la especulación ha logrado exagerar el papel del sector privado 

en la innovación infravalorando el del Estado y dando espacio a que proliferen patentes más 

amplias y más fuertes y que se justifican como recompensa a los esfuerzos de los emprendedores 

para que puedan seguir asumiendo los riesgos de la innovación. Se entiende que las patentes de 

medicamentos, que por un lado instrumentalizan la propiedad intelectual, también establecen 

monopolios temporales que además de influir directamente en el precio del producto, enlentecen 

la introducción de la competencia. Otro aspecto a considerar, que sustenta aún más la idea de 

que el medicamento es considerado como un bien de mercado, es que las regulaciones sobre 

producción, utilización e innovación de fármacos se regulan principalmente por normas 

establecidas por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y no por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). Si bien las declaraciones establecidas por los organismos internacionales no 

son directamente vinculantes, el integrar la OMC es una necesidad básica de los Estados para su 

desarrollo, determinando que lo resuelto en los distintos acuerdos comerciales sea prácticamente 

de carácter obligatorio159. 

 

Por otra parte, durante el período de vigencia de las patentes el laboratorio goza del derecho 

exclusivo de fabricar el producto, comercializarlo, licenciarlo, importarlo y exportarlo. Si a esta 

realidad le se le agrega el hecho de que un grupo reducido de laboratorios poseen la gran mayoría 

de las innovaciones en el campo farmacéutico, es posible concluir que el acceso a los 

medicamentos protegidos por patentes depende fundamentalmente de decisiones 

empresariales160. Se debe mencionar un aspecto que es motivo de fuertes tensiones entre los 

países que estimulan la producción de genéricos y la industria farmacéutica. Este se refiere a los 

bajos estándares de patentabilidad que ha llevado la presentación de solicitudes sobre desarrollos 

"triviales", lo que se conoce como perceptuación, evergreening, reverdecimiento de patentes, 

patentes secundarias o patentes satélites161. Estas no describen una nueva molécula o producto 

químico, sino una nueva presentación del medicamento, tabletas o gotas o una nueva 

 
158Angell, Marcia. The Truth About the Drug Companies NYbooks. 15 julio, 2004. En: 
https://www.nybooks.com/articles/2004/07/15/the-truth-about-the-drug-companies/ 
159 Bergel, S.D. El derecho de acceso a los medicamentos: su reconocimiento y las barreras puestas a su ejercicio. 
En Casado M, Luna F, (editores). Cuestiones de Bioética en y desde Latinoamérica. Primera ed. Navarra: Civitas 
Thomson Reuters; 2012. p. 333-348. 
160 Lema Spinelli, Sebastián. (2015). Acceso a los medicamentos: las patentes y los medicamentos genéricos: las 
consecuencias de considerar al medicamento como un bien de mercado y no social. Revista de Bioética y Derecho, (34), 
81-89. https://dx.doi.org/10.1344/rbd2015.34.12068 
161 Bergel, S.D. El derecho de acceso a los medicamentos: su reconocimiento y las barreras puestas a su ejercicio. 
En Casado M, Luna F, (editores). Cuestiones de Bioética en y desde Latinoamérica. Primera ed. Navarra: Civitas 
Thomson Reuters; 2012. p. 333-348. 
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dosificación. De esta manera se registran nuevos usos, combinaciones, o nuevos formatos de 

sustancias ya conocidas que no aumenten su eficacia, pero bloquean o demoran la competencia 

en los mercados. Otra consideración es que, si bien las patentes pueden ser impugnadas por vía 

de la acción de nulidad, una vez concedidas, el costo de los litigios es una limitación para los 

países en vías de desarrollo, quedando vigentes patentes que no reúnen los requisitos objetivos 

de patentabilidad162. 

 

Por otra parte, la protección de la propiedad intelectual y el régimen jurídico que se adopta puede 

afectar la investigación médica -si incide finalmente en la definición de medicamentos nuevos 

que se prioricen para generar I+D- y esto provocar efectos relevantes en el acceso a 

medicamentos. Es decir, también en la generación de I+D para nuevos medicamentos irrumpen 

tensiones evidentes entre el régimen mundial imperante de derechos de propiedad intelectual y 

la protección de la salud pública: ¿I+D basada en necesidades de mercado o I+D basada en 

necesidades sanitarias de la población? 

Insertos en el actual régimen de incentivos de derechos de propiedad intelectual que hemos 

estado analizando, aproximadamente el 90% de la I+D de medicamentos es financiada por la 

industria farmacéutica163 y ello puede comprometer la integridad de la ciencia164. La protección 

mediante una patente puede promover investigación médica al ayudar a la industria farmacéutica 

a solventar los costos de probar, desarrollar y aprobar medicamentos: esa es la idea fuerza detrás 

del actual régimen de propiedad intelectual. Ahora bien, como advierte Páez, “el riesgo es quedar 

a merced de los dictados propios del mercado, los cuales pueden interferir con los fines de la 

investigación científica, uno de los cuales es crear conocimiento para remediar las grandes 

necesidades en salud”, de manera que “el descubrimiento y el desarrollo de nuevos 

medicamentos por la industria farmacéutica están obligados a servir no solo a intereses 

científicos o médicos, sino también a la eficiencia económica165”. Ya en 1990 la Comisión de 

Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo señaló lo que llegó a conocerse como el 

desequilibrio 90/10: solo un 10% de los gastos de I+D se dirige a los problemas de salud de un 

90% de la población mundial. Para Soto Allard es interesante el hecho de que el informe original 

cuantificara en realidad el desequilibrio en 95/5, una proporción probablemente más realista. 

Este informe condujo a la creación del Global Forum for Health Research, que en la actualidad 

sigue documentando la profunda ineficiencia del esfuerzo investigador orientado a las 

enfermedades de los pobres166. De 1.393 nuevos medicamentos aprobados entre 1979 y 1999, 

solamente el 1% (16 medicamentos) fueron para enfermedades tropicales y tuberculosis167. 

 
162 Ibíd. 
163 Solicitud de celebración de consultas presentada por los Estados Unidos el 8 de junio de 2000, (WT/DS199/1). 
164 Solución mutuamente convenida, de 19 de julio de 2001, (WT/DS199/4). 
19 Comunidades Europeas contra Canadá (1997): D.S. Nº114, caratulada “Canadá – Protección mediante patente 
de los productos farmacéuticos”. Para revisar historia completa del caso, véase 
sitiowww.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds114_s.htm (visitado el 26 de septiembre de 2013). 
165 Páez R. La investigación de la industria farmacéutica: ¿condicionada por los intereses del mercado? Acta 
Bioethica 2011; 17(2): 237-246. 
166The Independent Evaluation Group (IEG). The Global Forum for Health Research. En: 
https://www.who.int/workforcealliance/members_partners/member_list/gfhr/en/ 
167 Informe del Grupo Especial, adoptado el 17 de marzo de 2000, (WT/DS114/R), párrafo 7.84. 
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Mientras la I+D se dirige principalmente a enfermedades como la depresión, la obesidad o el 

colesterol, enfermedades como la tuberculosis, la diarrea o la malaria, responsables del 90% del 

problema sanitario mundial, reciben solo el 0,3% de los recursos destinados a investigación168. 

 

Pero un fármaco puede tener más de un tipo de patente. Así, brevemente, las patentes primarias 

o de primera generación otorgadas en el mercado farmacéutico son aquellas que otorgan 

protección “a un nuevo compuesto químico o biológico destinado al uso terapéutico en seres 

humanos, denominado ‘New Chemical Entity’, generalmente nuevas moléculas”169. Luego, las 

patentes secundarias o de segunda generación, son aquellas que tienen por objeto “la protección 

de las llamadas características no esenciales del medicamento”170, es decir, todas aquellas que no 

se refieren a una nueva entidad química. De acuerdo con un análisis desarrollado por la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, las patentes secundarias son utilizadas para 

“ampliar el alcance y la duración de la protección por patente de un medicamento determinado 

y crear inseguridad jurídica respecto al alcance de la protección que confieren las patentes a un 

medicamento”171, es por ello que, si bien pueden solicitarse este tipo de patentes para proteger 

innovaciones efectivas respecto de invenciones anteriormente registradas, “resulta muy difícil 

diferenciar entre el uso estratégico de las patentes secundarias y su uso para proteger una 

innovación posterior”172. Estas patentes secundarias son denominadas por la U.S. Federal Trade 

Commision como “follow-on innovation” en contradicción a “single-stage innovation”, debido 

a las “…[pequeñas] mejoras incrementales sobre la patente inicial o patente base”173 de la 

primera. Dichas mejoras pueden ser relativas a nuevas formulaciones para un mismo principio 

activo, como es el caso de un medicamento que originalmente fue patentado respecto de una 

 
168 Para Soto Allard vale explicar esta desigualdad recurriendo a la clasificación de enfermedades de la Comisión de 
Macroeconomía y Salud de la OMS, cuya tipología se basa precisamente en la generación de I+D y el acceso a estas 
tecnologías: en las enfermedades de tipo I (que afectan tanto a los países ricos como a los países pobres, con una 
amplia población vulnerable en unos y otros) existen incentivos para la I+D en los mercados de los países ricos, en 
cambio en los países pobres, el principal problema de política es el acceso a estas tecnologías, generalmente de alto 
precio y protegidas por patentes; en las de tipo II (que afectan tanto a los países ricos como a los países pobres, con 
la salvedad que una proporción importante de los casos se localizan en estos últimos), existen incentivos para la 
I+D en los mercados de los países ricos, pero el nivel de gasto en I+D a escala mundial no se corresponde con la 
carga de morbilidad; y en las de tipo III (que afectan de manera muy predominante o exclusiva a los países en 
desarrollo), estas enfermedades son objeto de una escasísima I+D que, en su vertiente comercial, es casi nula en los 
países ricos. De hecho, las enfermedades de tipo II se denominan a menudo enfermedades desatendidas y las de 
tipo III enfermedades muy desatendidas. Allard Soto, Raúl. (2015). El acceso a los medicamentos: conflictos entre 
derechos de propiedad intelectual y protección de la salud pública. Acta bioethica, 21(1), 83-
91. https://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2015000100011 
169 Miriam Martínez Pérez, “Las patentes sobre ‘Second Generation Products’ utilizadas como estrategia para dilatar 
la 
entrada de genéricos en el mercado de la Unión Europea”, Cuadernos de Derecho Transnacional 6, nº 2 (octubre 
2014), consultado 26 de noviembre de 2015: 179. http://www.crcal.org/guias-y-estudios/doc_download/35-
competencia-en-laindustria-farmaceutica 
170 Ibid . Pág 180 
171 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Resumen sobre patentes farmacéuticas en Chile. (Ginebra: 
Comité de Desarrollo y Propiedad Industrial, décimo quinta sesión, 2015): 2. 
172 Ibíd 
173 MARTINEZ Pérez, Myriam. “Las patentes sobre ‘Second Generation Products’ utilizadas como estrategia para 
dilatar la entrada de genéricos en el mercado de la Unión Europea”, 178. 
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solución talcosa, mientras que en la nueva formulación presenta una solución gel. A pesar de lo 

anterior, hay que tener presente que la modificación incorporada respecto de la invención 

primaria debe otorgar la suficiente diferenciación respecto de ésta como para que la nueva 

solicitud, al ser analizada por el perito, cumpla con los requisitos de novedad y nivel inventivo174. 

Para la FNE175, mientras que las patentes primarias protegen directamente principios activos, las 

patentes secundarias protegen desde una gama de agentes químicos relacionados a dicho 

principio activo, hasta los métodos de uso, fórmulas, dosis, etc.176. Por tanto, estas últimas 

vendrían a proteger características de segundo orden de los medicamentos patentados, y no su 

innovación química o farmacéutica original. Luego, de las patentes que fueron concedidas por 

INAPI, el FNE constató que el 53% corresponde a patentes secundarias. Esta tendencia es aún 

más marcada para las patentes abandonadas177, donde el 96% corresponde a patentes 

secundarias. Luego, como una patente farmacéutica puede estar asociada a más de un registro 

sanitario, el efecto “protector” de una patente es amplificado probablemente a más de un 

medicamento clínico, cerrando así de manera más efectiva el mercado del principio activo en 

cuestión para un potencial competidor. El estudio de la FNE arrojó que, en promedio, una 

patente está asociada a 4 registros sanitarios, llegando incluso a 11 registros por patente y, 

revisando cómo los laboratorios distribuyen sus patentes entre los principios activos que tienen 

protegidos la Fiscalía constato que, de las 84 patentes primarias vigentes al 31 de diciembre de 

2018, existen 1,9 patentes secundarias asociadas al mismo principio activo patentado de forma 

primaria178. 

 

Por último, mencionar la perspectiva económica. Está claro que la publicidad y la "marca" o 

"nombre fantasía" es una de las principales diferencias entre el medicamento original y el 

genérico que determina la diferencia de precios. El laboratorio que introduce por primera vez el 

producto en el mercado y goza de la protección de patentes durante un tiempo, es quien más 

invierte en promoción para afianzar su marca comercial. Los segundos oferentes del 

medicamento, que entran una vez que la patente ha caducado, pueden tener o no un nombre de 

fantasía pero, generalmente, no invierten en promoverlo. Compiten, no diferenciándose, sino 

 
174 Gonzalo Hernandez, Alfonso Moreno, Francisco Zaragozá, Alberto Porras. Tratado de medicina farmacéutica. 
(Madrid; 
Editorial Médica Panamericana, 2010): 732  
175 FNE. Estudio de Mercado sobre Medicamentos (EM03-2018) División Estudios de Mercado INFORME 
PRELIMINAR Santiago, noviembre de 2019.  
176 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Patentes”, https://www.wipo.int/patents/es/ (accedido por 
última vez el 6/11/2019). 
177 En relación con la necesidad de solicitar autorización al titular de una invención se debe tener en cuenta que 
existen Invenciones o innovaciones de dominio público: son aquellas en que la protección provista por la patente 
ha cesado debido a causas establecidas por ley. Es decir, ha terminado el tiempo de protección, no ha sido solicitada 
en el territorio nacional aún estando vigente en otros países o fue abandonada. De igual forma, se considera dominio 
público cuando su creador renuncia a la propiedad intelectual y, por lo tanto, puede ser utilizado por cualquier 
persona. Se recomienda siempre obtener una autorización expresa. INAPI. Patentes caducadas 
solicitadas en Chile, Julio de 2018. N° 83. En: https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-
library/informe-83.pdf?sfvrsn=f87510a_0 
178 FNE. Estudio de Mercado sobre Medicamentos (EM03-2018) División Estudios de Mercado INFORME 
PRELIMINAR Santiago, noviembre de 2019. 
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ofreciendo mejores precios. Cuando se cumplen las dimensiones legales y fármaco-clínicas es 

cuando se puede implementar un mercado basado en la competencia por precios, ya que 

inmediatamente al finalizar la protección por patentes se elimina el precio monopólico179. En 

cuanto a los criterios utilizados en las definiciones de medicamentos genéricos es posible 

encontrar criterios comunes como el hecho de presentar un igual principio activo, concentración, 

vía de administración y uso. Sin embargo, existen divergencias en la definición cuando nos 

referimos a la forma de comercialización (denominación común internacional o marca) y las 

exigencias para establecer la equivalencia terapéutica (estudios de bioequivalencia u otros)180. 

 

Ahora bien, en relación a los medicamentos huérfanos181, históricamente, diversos factores han 

disuadido a la industria farmacéutica de investigar y desarrollar medicamentos huérfanos y 

explican su tradicional actitud renuente: se sabe muy poco de la fisiopatología de muchas de 

estas enfermedades, son muy heterogéneas, pocos pacientes padecen cada enfermedad, su 

distribución geográfica abarca todo el planeta, los registros de casos son precarios y existe un 

notable subregistro de ellos, es difícil reclutar suficientes pacientes para realizar ensayos clínicos 

u otros estudios con suficiente potencia estadística, y son pocos los centros nacionales o 

internacionales que acumulan suficiente experiencia en la materia182. Todo ello suma obstáculos 

a la investigación y reduce tanto el mercado potencial como los retornos esperados de las 

inversiones en I+D. Para sortear estas dificultades y estimular la I+D (y la aprobación) de 

medicamentos huérfanos, los reguladores de diversos países han aprobado leyes que ofrecen a 

la industria diversos tipos de incentivos.183. Para el parlamento europeo, la protección de la 

 
179 Tobar F., Sánchez D. El impacto de las políticas de medicamentos genéricos sobre el mercado de medicamentos 
en tres países del MERCOSUR. Montevideo: Fundación Carolina ceALCI; 
2005. http://www.fundacioncarolina.es/es-
ES/publicaciones/avancesinvestigacion/Documents/trespaisesMERCOSUR.pdf.   
180 Vacca González C., Fitzgerald J., Bermúdez J. Definición de medicamento genérico ¿un fin o un medio? Análisis 
de la regulación en 14 países de la Región de las Américas. Rev Panam Salud Pública. 2006; 20(5): p. 314-323. 
http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v20n5/04.pdf.   
181 El primer reglamento adoptado para dar un tratamiento específico a este tipo de medicamentos apareció en 
Estados Unidos (1983). Más tarde, se aprobó otro reglamento en Japón (1993). En la Unión Europea se ha aprobado 
el Reglamento de Medicamentos Huérfanos (141/2000) del Parlamento Europeo y del Consejo, destinado a 
afecciones poco frecuentes. Este reglamento establece incentivos para que la industria investigue, desarrolle y 
comercialice fármacos contra las enfermedades raras. Se considera enfermedad rara aquélla cuya prevalencia no 
supera los 5 casos por 1.000. Se aceptan también cifras superiores cuando, en ausencia del medicamento, la 
enfermedad supone un peligro para la vida o existen riesgos de invalidez grave o de afecciones graves y crónicas. 
Juan Esteva de Sagreraa. La ética y el acceso a los medicamentos Vol. 23. Núm. 11. páginas 116-120 (Diciembre 
2004) En: https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-la-etica-el-acceso-medicamentos-13069637 
182 Campillo, Carlos y  Peiró, Artero Salvador.  Enfermedades raras, medicamentos huérfanos: el valor de la 
orfandad. Revista Gest Clin Sanit. Volumen 11. 01/01/2009. Barcelona, España. Pags. 119-127. En: 
https://www.researchgate.net/profile/Salvador_Peiro/publication/263279625_Enfermedades_raras_medicamen
tos_huerfanos_el_valor_de_la_orfandad/links/00b7d53a72eeda28d2000000/Enfermedades-raras-medicamentos-
huerfanos-el-valor-de-la-orfandad.pdf 
183 Además de las patentes, se aplica la exclusividad de mercado (durante un período variable de 10 años en la UE 
revisable cada 5 y 7 en Estados Unidos sin revisión), acceso al procedimiento centralizado de autorización de su 
comercialización, reducción de las tasas de las solicitudes y de su desarrollo, asesoramiento en los procesos de 
solicitud de autorización y aprobación y, en Estados Unidos (pero no en la Union Europea), desgravaciones fiscales 
y becas para fines específicos (ear-marked)Haffner ME. Adopting orphan drugs–two dozen years of treating rare 
diseases. N Engl J Med. 2006; 354(5):445-7. Tambien revisar: Drummond MF, Wilson DA, Kanavos P, Ubel P, 
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propiedad intelectual es fundamental en el ámbito del acceso a los medicamentos y que es 

necesario establecer mecanismos que ayuden a luchar contra el fenómeno de su falsificación. 

Para la entidad disponer de una propiedad intelectual estable y predecible y de un marco 

reglamentario, así como su aplicación adecuada y oportuna, es esencial para la creación de un 

entorno propicio para la innovación y el apoyo al acceso de los pacientes a tratamientos 

innovadores y efectivos; el objetivo de la propiedad intelectual, a su juicio, es beneficiar a la 

sociedad y promover la innovación, y que el abuso o uso indebido de la misma suscita 

preocupación184. En la Unión Europea (UE) se legislan los incentivos para desarrollar los 

medicamentos huérfanos, pero no se regula su uso tras haberse aprobado su comercialización185. 

Dado que cada Estado Miembro ofrece sus propios incentivos, el Artículo 9 de Regulación (EC) 

Núm. 141 / 2000186 les exige comunicar a la Comisión información detallada sobre cualquier 

medida dirigida a incentivar estas actividades y la Comisión publica un inventario de ellos en 

conformidad con la normativa vigente187. Para recibir protección de patente sólo se necesita 

demostrar que el medicamento es nuevo, y en el caso de aquellos fármacos huérfanos que no 

son candidatos a recibir protección de patente pueden optar, en consecuencia, a tener 

exclusividad de mercado (la exclusividad garantiza que ningún medicamento similar pueda ser 

introducido en el mercado salvo que se demuestre su superioridad). La patente se solicita y 

concede en etapas iniciales del desarrollo del medicamento (al contrario de la exclusividad se 

concede con su comercialización)188. Aunque la UE, a instancias de algún Estado Miembro, 

puede teóricamente retirar la exclusividad a sólo 6 años si el fármaco fuera suficientemente 

lucrativo, este criterio permanece en el campo de la indefinición y –aunque ha habido algunas 

revisiones– no se le ha retirado el estatus de huérfano a ningún medicamento.189 En la UE, un 

medicamento huérfano tiene exclusividad de mercado sólo para una enfermedad y su 

autorización para otra distinta abre un nuevo período de exclusividad para ella. El fármaco 

huérfano también puede ser autorizado para una indicación común y, viceversa, un fármaco 

 
Rovira J. Assessing the economic challenges posed by orphan drugs. Int J Technol Assess Health Care. 2007; 
23(1):36-42 
184 Campillo, Carlos y  Peiró, Artero Salvador.  Enfermedades raras, medicamentos huérfanos: el valor de la 
orfandad. Revista Gest Clin Sanit. Volumen 11. 01/01/2009. Barcelona, España. Pags. 119-127. En: 
https://www.researchgate.net/profile/Salvador_Peiro/publication/263279625_Enfermedades_raras_medicamen
tos_huerfanos_el_valor_de_la_orfandad/links/00b7d53a72eeda28d2000000/Enfermedades-raras-medicamentos-
huerfanos-el-valor-de-la-orfandad.pdf 
185 Dear JW, Lilitkarntakul P, Webb DJ. Are rare diseases still orphans or happily adopted? The challenges of 
developing and using orphan medicinal products. Br J Clin Pharmacol. 2006; 62(3):264-71 
186 Regulation (EC) No 141/2000 of the European Parliament and of the Council. En: 
https://www.legislation.gov.uk/eur/2000/141/contents 
187 DG Enterprise and Industry, European Commission. Inventory of 
Community and Member States’ incentive measures to aid research, 
marketing, development and availability of orphan medicinal products. 
Revision 2005. 07 / 09 / 2006. Disponible en : http: / / ec.europa.eu / enterprise / pharmaceuticals / orphanmp 
/ doc /inventory_2006_08.pdf . 
188 Orphan Drug Act, Public Law, 97-414 (1984) 
189 Aunque en algún caso, como el Sunitinib (Sutent®), la condición de huérfano se ha retirado a petición del 
fabricante. Denis A, Simoens S, Fostier C, Mergaert L, Cleemput I. Policies for Orphan Diseases and Orphan 
Drugs. Health Technology Assessment (HTA). Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE); 2009. 
KCE reports 112C (D/ 2009 / 10.273 / 32). 
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común puede ser aprobado para una indicación huérfana190. Esta situación suele acompañarse 

de un precio más alto del medicamento, no necesariamente relacionado con los costes de I+D, 

que, en estos casos, son mucho más bajos191. Algunas de las circunstancias descritas pueden 

alentar a la industria a introducir cambios estratégicos en su modelo de desarrollo de 

medicamentos a fin de obtener la máxima financiación pública posible y minimizar sus riesgos 

financieros. Así, y frente a las dificultades que pueda tener una compañía para desarrollar 

“blockbusters” (taquillazos o exitazos) o aumentar el número de los disponibles, la 

fragmentación de enfermedades y los altos precios conseguidos para estos medicamentos 

ofrecen una alternativa atractiva, una estrategia que no sólo afecta a las enfermedades raras y que 

tiene muchos puntos en común con la llamada “medicina estratificada192”. Con todo ello, el 

imperativo comercial de maximizar beneficios y minimizar costes y la identificación por parte de 

la industria de las oportunidades que despliega la legislación internacional vigente sobre 

medicamentos huérfanos, la doctrina estima razonable esperar un crecimiento sustancial en el 

número de estos fármacos y en el de las enfermedades raras193. Aunque las políticas que 

promueven los incentivos mencionados están siendo un éxito notorio dada la cifra de 

designaciones y de medicamentos autorizados, ni los Estados Miembros de la UE ni los Estados 

Unidos aseguran actualmente el acceso universal a todos los medicamentos huérfanos 

autorizados. La revisión del acceso en cada país revela que ésta es muy variable194. Entonces, las 

empresas farmacéuticas sólo investigan en la medida que puedan recuperar su inversión por 

medio de las patentes, es decir, si la investigación les resulta mínimamente rentable; lo cual 

conduce a una sorprendente paradoja. Con patentes, ciertas sociedades o sectores sociales no 

tienen acceso a determinados medicamentos muy necesarios, porque los precios de patente son 

demasiado caros para ellos. Pero, sin patentes, las comunidades excluidas tampoco dispondrían 

de las innovaciones y los medicamentos necesarios, porque sin posibilidad de negocio no habría 

nuevos descubrimientos farmacéuticos195. 

 

 
190 De hecho, entre los comercializados en la UE se encuentran, por ejemplo, el sildenafilo (Viagra®, para la 
disfunción eréctil y Revatio®, para la hipertensión pulmonar), Ibuprofen (Pedea®, para el ductus arterioso en 
neonatos), celecoxib (Onsenal®, para la poliposis familiar), y Tracleer® (Bosentan®, desarrollado como huérfano 
para la hipertensión pulmonar y también indicado para la insuficiencia cardíaca). 
191 Drummond MF, Wilson DA, Kanavos P, Ubel P, Rovira J. Assessing the economic challenges posed by orphan 
drugs. Int J Technol Assess Health Care. 2007; 23(1):36-42. 
192 Trusheim MR, Berndt ER, Douglas FL. Stratified medicine: strategic and economic implications of combining 
drugs and clinical biomarkers. Nat Rev Drug Discov. 2007; 6(4):287-93. 
193 Rennard SI, Vestbo J. The many “small COPDs”: COPD should be an orphan disease. Chest. 2008; 134(3):623-
7. 
194 Comisión de las Comunidades Europeas. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Las enfermedades raras: un reto para Europa. 
Bruselas: Comisión de las Comunidades Europeas, 2008. Disponible en: http:/ / ec.europa.eu / health / ph_threats 
/ non_com/ docs /rare_com_es.pdf . 
195 Cárcar Benito, Jesús Esteban. Las enfermedades raras y su significación en el derecho a la investigación y a la 
asistencia sanitaría: un deber de justicia. Revista Derecho y salud, ISSN 1133-7400, Vol. 27, Nº. Extra 1, 2017 
(Ejemplar dedicado a: XXVI Congreso 2017: Derecho(“Our Mission | PhRMA,” n.d.). s sanitario y ciudadanía 
europea: los retos), págs. 175-191 
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En conclusión, a la industria no le resulta rentable investigar sobre medicamentos que combaten 

enfermedades presentadas por un número escaso de enfermos. El resultado es que, sin algún 

tipo de incentivo económico o de medidas políticas, los enfermos que presentan esas 

enfermedades denominadas «raras» no dispondrían de medicamentos. Esas personas están 

carentes de medicamentos, porque los laboratorios que podrían fabricarlos no lo hacen. De ahí 

que estos fármacos reciban el nombre de «huérfanos» para indicar que carecen de laboratorio y 

las medidas para solucionar la situación son de tipo económico no sanitario196. 

Consecuentemente, al incentivar al laboratorio y concederle la exclusividad durante 10 años de 

todos los enfermos europeos de esa enfermedad, se le garantizaría la rentabilidad de la inversión, 

con lo que se daría una solución jurídica al problema de los derechos de los pacientes que 

presentan enfermedades minoritarias197. 

 

Con todo, el conocimiento de la fisiopatología, los registros clínicos, el personal especializado, 

los recursos diagnósticos y la investigación de estas enfermedades han sido tradicionalmente 

escasos198. Además, el proceso de valoración de evidencias de la eficacia para la comercialización 

de los medicamentos huérfanos es mucho más laxo que el de los restantes medicamentos. Esto 

se atribuye sobre todo al bajo número de pacientes y de medicamentos eficaces disponibles, a la 

dificultad de realizar ensayos clínicos y a presiones comerciales y sociales para acortar el proceso 

de comercialización de medicamentos, incluso antes de realizar ensayos en fase III199. Por otra 

parte, varias revisiones de las evidencias aportadas para su autorización en la UE, en los Estados 

Unidos y en otros países señalan los principales problemas que afronta dicha valoración: los 

tamaños de las muestras de los ensayos clínicos son muy pequeños por las dificultades que 

entraña reclutar este tipo de pacientes, pese a que existen enfermedades, como la fibrosis quística, 

con más de 20.000 pacientes en Europa, y fácilmente reclutables porque suelen recibir 

tratamiento en hospitales de alto nivel; los ensayos clínicos y los estudios observacionales suelen 

realizarse frente a placebo y, a veces, con muy pocos controles históricos, no frente a 

tratamientos alternativos incluso cuando existen; la duración de los estudios es extremadamente 

corta respecto a la historia natural de la enfermedad; se usan variables de resultado sustitutivas 

(surrogate endpoints) poco o nada validadas y a muy corto plazo comparadas con la historia 

natural de la enfermedad200. Para la doctrina, se trataría de una situación, al menos en parte, 

 
196 Las medidas adoptadas son de tipo económico, como por ejemplo la exención de tasas en el procedimiento de 
autorización y la exclusividad comercial durante 10 años en el tratamiento de la enfermedad rara contra la que el 
fármaco haya sido aprobado. La autorización viene concedida por la Agencia Europea del Medicamento, que 
dispone de un Comité de Medicamentos Huérfanos para examinar las solicitudes. El promotor presenta a la Agencia 
Europea del Medicamento la solicitud de declaración comunitaria de medicamento huérfano, previamente a la 
autorización de la comercialización. El Comité debe decidir en un plazo máximo de 90 días 
197 Juan Esteva de Sagrera La ética y el acceso a los medicamentos. Offarm. Vol. 23. Núm. 11. páginas 116-120 
(Diciembre 2004). En: https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-la-etica-el-acceso-medicamentos-
13069637                                 
198 McCabe C, Tsuchiya A, Claxton K, Raftery J. Orphan drugs revisited. Q J Med. 2006; 99(5):341-5; 
199 ) European Commission. Improving access to orphan medicines for all affected EU citizens. Disponible en: 
http: / / ec.europa.eu / pharmaphorum/ docs / pricing_orphans_en.pdf . 
200   Campillo, Carlos y  Peiró, Artero Salvador .  Enfermedades raras, medicamentos huérfanos: el valor de la 
orfandad. Revista Gest Clin Sanit. Volumen 11. 01/01/2009. Barcelona, España. Pags. 119-127. En: 
https://www.researchgate.net/profile/Salvador_Peiro/publication/263279625_Enfermedades_raras_medicamen
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sorprendente, ya que los incentivos gubernamentales tienen como objetivo primordial mejorar 

estos aspectos del desarrollo de medicamentos huérfanos201. Comparativamente, en los primeros 

ocho años de regulación europea (2000-2008), la European Medicin Agency (EMEA) ha 

aprobado la designación de medicamento huérfano para 570 productos, de los cuales 47 (para el 

tratamiento de enfermedades raras oncológicas y para endocrinas y trastornos del 

metabolismo)202 han recibido autorización de comercialización (fueron sólo 12 entre 1995 y 

2000). En cambio, desde 1983, en Estados Unidos 1.400 productos huérfanos han recibido esa 

designación, pero sólo se han comercializado algo más de 300, de los cuales 250 son 

medicamentos huérfanos. En ese país actualmente se encuentran en investigación alrededor de 

900 posibles medicamentos huérfanos203  

 

A juicio de Mazzucato, quizá no exista otro ámbito en el cual el sistema de patentes haya 

resultado tan pernicioso como en los precios de medicamentos, que se ha vuelto una elocuente 

lección acerca de cómo se abusa del concepto de valor. En los sectores donde se ha utilizado de 

forma intensiva este “acuerdo” como las farmacéuticas, una mayor “protección” de aquellas no 

ha supuesto una mayor innovación, ocurriendo precisamente lo contrario: hay más 

medicamentos en el mercado con poco o ningún valor terapéutico204. A ello se suma las medidas 

que han adoptado algunas farmacéuticas para extender la validez de la patente de un 

medicamento existente mediante la remezcla de viejas combinaciones de componentes y al doble 

gasto al que concurren los contribuyentes respecto de los descubrimientos científicos que son 

financiadas principalmente por instituciones públicas: la primera vez, en la investigación y, la 

segunda, con el recargo que las compañías farmacéuticas cobran por los medicamentos 

descubiertos, una vez que salen a la venta. Además, el aumento de los retornos procedentes de 

las patentes refuerza la posición de quienes ya están en el mercado y deja afuera a los 

competidores, conduciendo a un precio de monopolio. De ello hay varios ejemplos: el caso del 

medicamento Sovaldi que sacó al mercado el laboratorio Gilead en 2014 y que resultaba ser un 

nuevo tratamiento para el virus de la hepatitis C y suponía un notable avance respecto de las 

terapias existentes frente a esta enfermedad mortal. Meses después de ese lanzamiento, el mismo 

laboratorio lanzó una versión mejorada de Sovaldi denominada Harvoni. Ambos causaron 

conmoción pública por su valor en el mercado: un tratamiento de tres meses costaba USD 

 
tos_huerfanos_el_valor_de_la_orfandad/links/00b7d53a72eeda28d2000000/Enfermedades-raras-medicamentos-
huerfanos-el-valor-de-la-orfandad.pdf 
201 Joppi R, Bertele V, Garrattini S. Orphan drug development is progressing too slowly. Br J Clin Pharmacol. 
2006;61:355-60. 
202 Fischer A, Borensztein P, Roussel C. The European rare diseases therapeutic initiative. PLoS Med. 2005; 
2(9):e243. Miles KA, Packer C, Stevens A. Quantifying emerging drugs for very rare conditions. Q J Med. 2007; 
100(5):291-5. También revisar en: Dear JW, Lilitkarntakul P, Webb DJ. Are rare diseases still orphans or happily 
adopted? The challenges of developing and using orphan medicinal products. Br J Clin Pharmacol. 2006; 62(3):264-
71. 
203 Drummond MF, Wilson DA, Kanavos P, Ubel P, Rovira J. Assessing the economic challenges posed by orphan 
drugs. Int J Technol Assess Health Care. 2007; 23(1):36-42 
204 T.E.M.F Hoen, Ellen. The global politics of pharmaceutical monopoly power: drug patents, Access, innovation 
and the application of the WTO Doha Declaration on TRIPS and public health. Diemen. AMB publishers, 2009. 
En: https://msfaccess.org/global-politics-pharmaceutical-monopoly-power 
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84.000 en el caso de Sovaldi (unos USD 1.000 por pastilla, es decir casi $800.000 pesos chilenos) 

y USD 94.500 en el caso de Harvoni. También han sido bullados los casos de las medicinas 

“especializadas”, es decir aquellos que tratan enfermedades complejas como el cáncer, el VIH 

cuyos precios se habrían disparado en los últimos años, lo que ha generado un debate sobre los 

motivos que originan ese altísimo costo y si estarían justificados. En el caso de los más recientes 

medicamentos contra el cáncer se ha descubierto que sólo añaden unos pocos meses a la 

esperanza de vida de los pacientes, costando centenares de dólares al día. En el caso del 

medicamento Sovaldi, investigadores lograron determinar que el precio de fabricación de un 

tratamiento de doce semanas estaba entre los USD 68 y 136, lo que no lograba justificar el precio 

de mercado que era centenares de veces más alto que los costos de producción205. 

 

A favor de las patentes, sectores de la doctrina estiman que no se plantearía el derecho de acceso 

a medicamentos nuevos si previamente no se hubiese protegido adecuadamente la actividad 

privada de innovación porque en caso de no existir ésta, la mayoría de los medicamentos nuevos 

tampoco existirían. De ahí que no tenga sentido culpabilizar al régimen del ADPIC, sin más, de 

las dificultades de acceso a los medicamentos o del hecho de que el régimen del ADPIC no 

permite alcanzar soluciones para las enfermedades olvidadas. En la línea de lo indicado en el 

apartado anterior, el ADPIC y la implementación que se ha llevado a cabo del mismo no han 

permitido dar respuesta al problema de acceso de los ciudadanos sin recursos a los medicamentos 

esenciales. Sin embargo, no por ello el ADPIC y el sistema internacional de patentes deben 

descartarse, sino mejorarse. Una cuestión distinta a la que acaba de exponerse se refiere a que el 

derecho de acceso a los medicamentos se sitúa necesariamente en una esfera jurídica superior al 

derecho de patente, puesto que el bien jurídico protegido es un bien superior (la vida, la salud) 

al derecho de propiedad que el titular de la patente tiene sobre una invención determinada. Y 

desde esta perspectiva debe salvaguardarse el derecho de propiedad siempre que sea posible 

salvo que concurran motivos excepcionales de salud pública que justifiquen la limitación del 

derecho. Entonces, la solución al problema del acceso estriba en buscar fórmulas que garanticen 

el acceso a los medicamentos sin que la esencia del sistema de patentes se vea alterada206.  

 

En Chile, por su parte, la Constitución, el Código Civil y las normas de la Ley de Propiedad 

Industrial (Ley 19.039, en adelante LPI) son el marco jurídico vigente aplicable a la protección 

de la propiedad industrial asociada a patentes sobre medicamentos. A esta normativa se suman 

los tratados internacionales que Chile ha ratificado en forma multilateral, como el Tratado de 

Cooperación en Materia de Patentes. Además, de los acuerdos de libre comercio vigentes con 

Australia, China, Corea, EFTA, Estados Unidos, Japón, México, P4, Turquía y Unión 

 
205 Andrew Hill, Saye Khoo, Joe Fortunak, Bryony Simmons, and Nathan Ford. Minimum Costs for Producing 
Hepatitis CDirect-Acting Antivirals for Use in Large-Scale. Treatment Access Programs in Developing Countries. 
Clinical Infectious Diseases, 58 (7), January 2014. Pp. 928-936. En: 
https://www.researchgate.net/publication/259627459_Minimum_Costs_for_Producing_Hepatitis_C_Direct-
Acting_Antivirals_for_Use_in_LargeScale_Treatment_Access_Programs_in_Developing_Countries/link/53f329
c10cf2dd48950c9598/download 
206 Ortega Gómez, Marta. (2016). El derecho de acceso a los medicamentos y el derecho de patente en países en 
desarrollo. Revista de Bioética y Derecho, (37), 23-36. https://dx.doi.org/10.1344/rbd2016.37.16148 
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Europea207. La Ley de Propiedad Industrial regula las patentes farmacéuticas fue dictada recién 

en 1991 (Ley N° 19.039 y sus respectivas modificaciones)208 y carece de una definición 

conceptual de Propiedad Industrial, realizando sólo una descripción a través de la enumeración 

de las especies que abarca este tipo de propiedad209. Antes de 1991, la Propiedad Industrial se 

regía en Chile por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 958 de 1931. Este cuerpo normativo 

establecía taxativamente cuáles eran las invenciones que podían ser patentadas, estableciendo 

una regla general de no patentabilidad a diferencia de nuestra legislación actual (la que haciendo 

eco del artículo 27.1 del ADPIC plantea como regla general la patentabilidad de todas las 

invenciones que cumplan con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial). 

Al mismo tiempo, indicaba todas aquellas invenciones respecto de las cuales no era plausible 

solicitar protección a través de una patente, señalando expresamente a los medicamentos, las 

preparaciones farmacéuticas medicinales y las preparaciones, reacciones y combinaciones 

químicas. Entre otras, esta exclusión fue justificada por razones de índole político y económico, 

ya que en ese tiempo “existía un interés público comprometido en este tipo de productos, toda 

vez que el derecho a la salud y particularmente el acceso a medicamentos por parte de la 

 
207 Chile mantiene vigentes 26 Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos con 64 mercados distintos, muchos de 
ellos economías desarrolladas, que entre sus cláusulas incorporan algún aspecto de protección a la Propiedad 
Intelectual, como en los casos de los TLCs firmados, entre otros, con Australia, México, Estados Unidos, Japón, la 
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), la Unión 
Europea (UE), y el P4 (Acuerdo de Asociación Económica entre Chile, Singapur, Nueva Zelanda y Brunei 
Darussalam). En materia de Propiedad Intelectual, la suscripción de estos TLCs con países desarrollados reafirman 
en algunos casos los principios establecidos en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), que es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se 
establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), tratado que Chile ratificó el 28 de diciembre de 1994, e 
incorporó a su marco jurídico interno mediante Decreto N° 16 del Ministerio de Relaciones Exteriores, con fecha 
17 de mayo de 1995. Pero también algunos de estos TLCs desarrollan estándares todavía más exigentes que los 
aceptados multilateralmente en los ADPIC. 
208 En la legislación chilena del siglo XIX no encontramos un amplio desarrollo del derecho de la propiedad 
industrial ni del derecho de propiedad intelectual, consagrándose solo una protección respecto de este tipo de 
privilegios en el artículo 584 del Código Civil, que señalaba “[l]as producciones del talento o del ingenio son una 
propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales”. Este artículo no ha sido 
modificado hasta nuestros días, por lo que se ha hecho necesario para regular estas áreas el dictar leyes especiales 
en referencia directa a ellas. En la actualidad, la Ley Nº 17.336 de Propiedad Intelectual, y la Ley N° 19.039 de 
Propiedad Industrial cumplen dicho mandato Ley Chile. LEY 19039 ESTABLECE NORMAS APLICABLES A 
LOS PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN. Publicada el 25 de 
enero de 1991. Última modificación: 11 de marzo de 2005. En: 
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30406 
209 En su artículo 1º considera a “[las] marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y 
diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y 
denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer”. El vacío lo ha llenado la 
doctrina que ha definido las patentes de invención como “una especie de derecho, en virtud de los cuales se confiere 
a su titular la posibilidad de explotar de manera exclusiva, por medio de un monopolio, la invención debidamente 
patentada, ante las autoridades competentes, por un lapso de tiempo dado, dentro de un territorio establecido” 
Jaime Gallegos Zúñiga, “La propiedad (industrial) en entredicho. Algunos elementos a tener en cuenta en materia 
de patentes de medicamentos”, Anuario de derecho comercial y marítimo. Universidad de Valparaíso, no. 3 (2011): 
68. o como un “privilegio exclusivo de que goza el inventor[…], durante un periodo de tiempo determinado, del 
uso o aprovechamiento de su invención […], que constituye para él un derecho de propiedad análogo al de 
propiedad literaria, dramática y artística”. Claro Solar, Luis. “De los bienes”, vol. 3 de Explicaciones de Derecho 
Civil Chileno y Comparado. Santiago: Editorial Jurídica de Chile. Pág 546 
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población, era una materia relevante y sensible en el ámbito social, siendo necesario promover 

el mayor acceso am medicamentos por parte de la población y al menor precio posible”210. En 

la actualidad, si bien la protección por medio de patentes de los inventos en el área farmacéutica 

está, actualmente, en concordancia con el derecho constitucional a la propiedad, su 

fundamentación principal se encontraría en lo establecido en el artículo 27.1 del ADPIC211, en el 

que se indica que “las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o 

de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una 

actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”. Respecto del período de 

cobertura de las patentes de los medicamentos, la LPI determina que éste sólo aplica para 

patentes solicitadas después de su entrada en vigencia212.  

  

Sin embargo, la protección a la Propiedad Intelectual ha sido una preocupación relevante 

respecto de las necesidades de los países en desarrollo, y en especial para Chile, especialmente 

en lo relativo a los asuntos de salud pública por sus negativos efectos en materia de acceso a los 

medicamentos213. En definitiva, el Acuerdo ADPIC fija un estándar mínimo mundial para la 

protección de monopolios de propiedad intelectual de dominio privado, vinculante para todos 

los Estados miembros de la OMC. Este período de exclusión si bien pretendería facultar al titular 

 
210 Esta exclusión se justificaba en la “división Norte-Sur”, término con el cual se conoce la polarización entre el 
Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur -o entre países desarrollados y países en desarrollo-, siendo estos últimos 
proveedores de las materias primas necesarias para los productos que se fabrican con las tecnologías desarrolladas 
en los primeros, los que posteriormente son importadas por los países del Hemisferio Sur. Núñez Orrego, Cristian. 
“Patentes de invención. Regulación y efectos en el mercado farmacéutico”. Licenciado en Ciencias Jurídicas y 
Sociales. Facultad de Derecho, Universidad de Chile. 2015. Organización Mundial de Comercio. “La declaración de 
Doha explicada”. Organización Mundial de Comercio. 2015 (consultado 30 de octubre de 2015) 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dohaexplained_s.htm 
211 A grandes rasgos, el Acuerdo ADPIC es un acuerdo anexo a la creación de la OMC, el cual requiere ser suscrito 
por los países que son y deseen ser miembros de la OMC. En el marco del sistema multilateral, los ADPIC fijan los 
estándares mínimos comunes que deben asegurar los países para salvaguardar los derechos de Propiedad Intelectual, 
dentro de los cuales se incluye la protección de las invenciones de carácter industrial, garantizadas mediante la 
entrega de patentes por un plazo mínimo de 20 años, cuya finalidad es “proteger los resultados de las inversiones 
en el desarrollo de nueva tecnología, con el fin de que haya incentivos y medios para financiar las actividades de 
investigación y desarrollo”(OMC (2018) ¿Qué se entiende por "derechos de propiedad intelectual"?. Disponible 
en:https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel1_s.htm). Los derechos de Propiedad Intelectual son 
derechos que otorgan a su titular un “derecho exclusivo y excluyente”, lo que significa que el titular de un derecho 
de propiedad intelectual puede impedir a otros realizar determinados actos sin ser autorizados (OMC (2018) 
Observancia. Guía del Acuerdo sobre los ADPIC módulo sobre la observancia de los DPI. Disponible en: 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/modules7_s.pdf). En ocasiones, de manera bilateral o 
plurilateral, los TLCs conducidos por países desarrollados incluyen en sus textos estándares más amplios y rigurosos 
que los ADPIC, los que genéricamente se denominan ADPIC-plus. Estas disposiciones en particular brindan una 
protección a la propiedad intelectual más amplia que la otorgada en los propios ADPIC, entre ellas por ejemplo: 
ampliación del período de vigencia de la protección de las patentes, extensión de las materias protegidas en el caso 
de los datos de prueba e información no divulgada, exigencia de ratificar otros tratados internacionales en materia 
de patentes y propiedad intelectual, medidas de observancia y solución de controversias, entre otros asuntos 
212 “No obstante lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 39 de esta ley, sólo podrá solicitarse patente de 
invención sobre los medicamentos de toda especie, sobre las preparaciones farmacéuticas medicinales y sus 
preparaciones y reacciones químicas, siempre que se haya presentado en su país de origen solicitud de patente con 
posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley”. (Ley N° 19.039, Artículo Transitorio 1°). 
213 OMC (2018) La Declaración de Doha explicada. Disponible en: 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dohaexplained_s.htm  
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recuperar parte de los costos involucrados en la investigación médica, retrasa la entrada al 

mercado del medicamento genérico y con ello la posibilidad de acceder a un precio más 

económico. A fines de 1999, días antes de vencer el plazo inicialmente previsto en el Acuerdo 

sobre los ADPIC para la implementación en derecho interno de sus disposiciones, el Gobierno 

de Chile presentó un proyecto de ley al Congreso, mediante el cual modificaba significativamente 

la Ley de Propiedad Industrial214, a efectos de cumplir con lo dispuesto en el Acuerdo y en el 

Convenio de París215. En materia de licencias obligatorias, el proyecto no introducía novedades 

respecto de la legislación anterior, lo cual fue criticado por las asociaciones de propiedad 

intelectual216 y farmacéuticas nacionales217. Las críticas llevaron a la introducción de diversas 

indicaciones específicas sobre la materia en la Cámara de Diputados, precisamente en los días 

previos a la Declaración de Doha218. A finales de 2001, existían aún dudas e incertidumbres en 

el Congreso en cuanto a la consistencia de la iniciativa de ley con los compromisos 

internacionales de Chile. En opinión de la doctrina, éstas no eran sino el reflejo de la falta de 

certeza y de la presión recibida por los países en desarrollo para adoptar medidas de protección 

a la salud pública, particularmente licencias obligatorias, en desmedro de los derechos de 

propiedad intelectual219. En noviembre de 2001, tal situación condujo a la adopción de la 

Declaración de Doha220, la cual clarificó que el Acuerdo sobre los ADPIC no impedía a los 

 
214 De acuerdo al a la Nota No. 727, de 28 de diciembre de 1 994, de la Misión de Chile ante los Organismos 
Internacionales en Ginebra, se informó a la Secretaría del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
el deseo del Gobierno de Chile de disponer de los plazos máximos posibles para la plena aplicación de las 
obligaciones del Acuerdo para países en desarrollo. 
215 Mensaje de S.E. el Presidente de la República, con el que inicia un proyecto de ley que modifica la Ley No. 
19.039, 4 de octubre de 1999, pp. 4-5. En: http://sil.congreso.cl/cgi-bin/sil_abredocumentos.pl?1,1200 [visitado el 
21/11/2020]. 
216 La Asociación Chilena de la Propiedad Industrial (ACHIPI). Vid., Informe de la Comisión de Economía, 
Pomento y Desarrollo (de la Cámara de Diputados) recaído en el proyecto de ley que modifica la Ley 1 9.039, que 
establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, 8 de 
agosto de 2001, p. 18. En: http://sil.congreso.cl/cgi-bin/sil_abredocumentos.pl?2.2867 [visitado el 21/07/2010]. 
217 La Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA). Vid., Informe de la Comisión de Economía, 
cit. nota. n. 18, p. 26. 
218 La inclusión de disposiciones sobre licencias obligatorias por razones de salud pública; generó diversas reacciones 
en el medio nacional. La iniciativa fue calificada de innecesaria por la asociación de farmacéuticas internacionales, 
mientras que recibió el respaldo de la industria local y otras asociaciones. Por su parte, el Gobierno reiteró que la 
iniciativa se encontraba en armonía; con los Acuerdos sobre los ADPIC; de hecho, el texto de la propuesta seguía 
muy de cerca la redacción del mencionado Acuerdo. Cerda Silva, Alberto. (2010). LICENCIAS OBLIGATORIAS 
POR RAZONES DE SALUD PÚBLICA EN CHILE: UN ANÁLISIS COMPARATIVO CON EL ACUERDO 
SOBRE LOS ADPIC. Ius et Praxis, 16(2), 331-352. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122010000200011 
219 Correa, Carlos, "Pro-competitive Measures under TRIPS to Promote Technology Difussion in Developing 
Countries", en Drahos, Peter; Mayne, Ruth (Edits.), Global Intellectual Property Rights. Knowledge, Access and 
Development, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2002, p. 50. 
220 Al respecto, la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública reconoció la 
importancia de la protección de la propiedad intelectual para el desarrollo de nuevos medicamentos, pero también 
la preocupación sobre sus efectos en los precios. En ese sentido, Doha reafirmó el derecho de los Miembros de la 
OMC de utilizar, al máximo, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevén flexibilidad a este efecto. 
Estas flexibilidades se refieren a opciones concretas que los gobiernos tienen a disposición para atender necesidades 
de salud pública, entre las que se incluye el derecho de cada Miembro a conceder licencias obligatorias. Sin embargo, 
la Declaración de Doha reconoció que esta restricción podría obstaculizar su uso efectivo por parte de los países 
con capacidades de fabricación insuficientes o inexistentes en el sector farmacéutico. Para solucionar este punto, 
los Estados Miembros de la OMC decidieron levantar esta restricción resolviendo mediante la Decisión de exención 
del año 2003 que “si el país importador no puede tener acceso seguro a los medicamentos necesarios a precios 

http://sil.congreso.cl/cgi-bin/sil_abredocumentos.pl?1,1200
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Miembros adoptar medidas para proteger la salud pública y reafirmó el derecho de éstos para 

utilizar, al máximo, las disposiciones del Acuerdo que prevén flexibilidad a este efecto221. En 

2002, al reanudarse la discusión legislativa, existía certidumbre de que las licencias obligatorias 

podían ser adoptadas por causas de salud pública y el Congreso se concentró en la redacción de 

las disposiciones específicas contempladas en el proyecto sobre la materia222. Finalmente, en 

2005, tras ser aprobado por ambas cámaras del Congreso, se publicó la Ley No. 19.996 que 

modificó la Ley de Propiedad Industrial en diversos puntos, incorporando el otorgamiento de 

licencias obligatorias por razones de salud pública223. La nueva ley admite la concesión de 

licencias obligatorias en tres hipótesis: en casos de prácticas anticompetitivas del titular de la 

patente224; en casos de patentes dependientes225, y c) por razones de salud pública, seguridad 

nacional, uso público no comercial, o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia226. 

 

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), las patentes obligatorias son aplicables 

cuando las autoridades conceden licencia a empresas o personas distintas del titular de la patente 

 
asequibles, los fabricantes de fármacos de terceros países pueden producir dichos medicamentos al amparo de una 
licencia obligatoria para su importación por países más pobres que no sean capaces de fabricarlos por sí mismos” 
(OMS Informe Anual 2017. En: https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/anrep17_chap5_s.pdf.)  
Así, se modifican las normas de la OMC relativas a la propiedad intelectual a fin de facilitar el acceso de los países 
pobres a medicamentos asequibles. Esta Decisión de exención, que dispuso la aplicación del Párrafo 6 de la 
Declaración de Doha, denominada informalmente como “Sistema” se ha mantenido vigente, y se consolidó tras la 
aprobación del Protocolo de enmienda al Anexo 1C que transformó en permanente dicha exención, mediante la 
introducción del nuevo Artículo 31 bis a los ADPIC, modificación que Chile ratificó y aceptó ante la OMC en el 
año 2013 (Boletín Legislativo N°8486-10) y que a partir del 23 de enero de 2017 se encuentra plenamente vigente 
internacionalmente para todos los Miembros que lo hayan ratificado (Decreto 97, 04-nov-2017. Promulga el 
Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio, Ministerio de Relaciones Exteriores. Disponible en: http://bcn.cl/26dxw). Al año 
2018, esta enmienda ha sido aceptada a la fecha por 98 de los 164 miembros del organismo multilateral,  entre los 
que se cuentan países en desarrollo, países menos adelantados, y prácticamente todos los países desarrollados. Doha, 
2001, Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. Adoptada el 14 de noviembre de 2001. 
WT/MIN(01)/DEC/2. Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC. Párrafo 6. Disponible en: 
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm.  WORLD TRADE 
ORGANIZATION.  WT/L/540/Corr. 1  29 July 2005 (05-3456) IMPLEMENTATION OF PARAGRAPH 6 
OF THE DOHA DECLARATION ON  THE TRIPS AGREEMENT AND PUBLIC HEALTH. Decision of 
30 August 2003. En: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=51809,2548
,53071,70701&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=Tru
e&HasSpanishRecord=True 
221 Numeral 4 de la Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. 
222 La última voz disonante en la materia fue de la Cámara de la Industria Farmacéutica, que insistió en que las 
licencias obligatorias constituyen una excepción al derecho de propiedad, por lo cual deben ser estrictas y 
restringidas; además, la mencionada asociación enfatizó que, aun cuando permitidas en ADPIC, Chile no está 
obligado a incluirlas. Vid., Informe de la Comisión de Economía (del Senado) recaído en el proyecto de ley que 
modifica la Ley No. 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los 
derechos de propiedad industrial, 27 de agosto de 2002, pp. 8-11. Disponible en http://sil.congreso.cl/cgi-
bin/sil_abredocumentos.pl?2.491O [visitado el 21/07/2010]. 
223 Ley No. 19.996 que modifica la Ley No. 19.039 sobre Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial el 11 
de marzo de 2005. 
224 Artículo 51 número 1) Ley No. 19.039, en relación con artículo 31 k) ADPIC. 
225 Artículo 51 número 3) Ley No. 19.039, en relación con el artículo 31 I) ADPIC. 
226 Artículo 51 número 2) Ley No. 19.039. 
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para usar los derechos de la patente -fabricar, usar, vender o importar un producto protegido 

por una patente, es decir, un producto patentado o un producto fabricado por un procedimiento 

patentado- sin el permiso del titular de la patente227. Esto se encuentra permitido en el marco del 

Acuerdo sobre los ADPIC (propiedad intelectual) a condición de que se cumplan ciertos 

procedimientos y condiciones228 . En cuanto a su efectividad, la mayor parte de los autores está 

de acuerdo en que ellas reducen el costo de acceso a medicamentos para la gente, ya sea por la 

sola amenaza que implican para los titulares de las patentes y/o por su efectivo otorgamiento229. 

Por ejemplo, en 2001, una amenaza de licencia obligatoria permitió al gobierno de Brasil asegurar 

el acceso universal a su programa HIV/AIDS, al lograr una reducción en los precios de los 

medicamentos antiretrovirales entre un 40 y 64.8%230. Sin embargo, el uso de las licencias 

obligatorias ha sido limitado, lo que para Iglesias vendría motivado por temores a los laboratorios 

farmacéuticos que controlan más de un 40% del mercado original231. Respecto a su regulación, 

la norma chilena no se limitó a cumplir literalmente con el Acuerdo sobre los ADPIC ya que 

también admite la concesión de licencias no voluntarias de patentes respecto de productos 

farmacéuticos fundada en prácticas anticompetitivas o en patentes dependientes y por razones 

de salud pública 232. En relación a esta última, es posible identificar al menos cuatro puntos en 

los cuales difiere del tenor de los Acuerdos, a saber: la posibilidad de disponer de licencias 

obligatorias provisionales, la modificación de las mismas, la garantía de acceso a datos de prueba 

y el rechazo a limitar las licencias a abastecer el mercado interno. Ahora bien, aunque salud 

pública y seguridad nacional no son conceptos incluidos expresamente en el Acuerdo sobre los 

ADPIC, tanto del tenor literal del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC233, como de la 

Declaración de Doha234, resulta claro que tales circunstancias revisten la gravedad y urgencia 

necesaria para justificar el otorgamiento de una licencia obligatoria235. En la Ley chilena de 

Propiedad Industrial, están consideradas las licencias no voluntarias cuando el titular de la 

patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia. 

 
227 Glosario de términos. Licencia obligatoria. En: 
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/licencia_obligatoria_s.htm 
228 OMC (2018) Enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC. Disponible en 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/amendment_s.htm  
229 Correa, Intellectual, cit. nota n. 47, pp. 22-23; Fercusson, The WTO, cit. nota. 83, p. 6; Abbott; Cottier; 
Gurry, International, cit. nota. n. 34, pp. 205-206; Carvajal, Yuri, Patentes Farmacéuticas y Acuerdos 
Comerciales, Cuadernos Médico Sociales (Chile) 49 (2), 2009, pp. 111-122. 
230 Oliveira, María Auxiliadora et ai, Has the Implementation of the TRIPS Agreement in Latin America and the 
Caribbean Produced Intellectual Property Legislation that Favors Public Health?, en Bulletin of the World Health 
Organization, 2004; 82:81 5-821. 
231 Iglesias Muñoz, Carmen. Licencias no voluntarias de patentes farmacéuticas en Chile y en la legislación 
comparada. Revista de Derecho Universidad Finis Terrae. Segunda época, año IV, N° 1, 2006. Pp. 9-33 
232 Artículo 51° de la Ley 19.039 
233 El artículo 31 de los ADPIC, titulado otros usos sin autorización del titular de los derechos", refiere a usos 
distintos de los contemplados en el artículo 30 (excepciones) y que se permiten en la legislación de un Miembro, 
incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno. De ellos resulta que los ADPIC no han 
pretendido limitar los casos en los cuales procede que un país conceda licencias obligatorias. 
234 Número 5 b) y c) Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. 
235 Cerda Silva, Alberto. (2010). LICENCIAS OBLIGATORIAS POR RAZONES DE SALUD PÚBLICA EN 
CHILE: UN ANÁLISIS COMPARATIVO CON EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC. Ius et Praxis, 16(2), 331-
352. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122010000200011 
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Tercero, que la incapacidad o la imposibilidad de que las normas generales que regulan la 

asignación de recursos puedan dar cuenta adecuadamente de estas demandas; esto implica 

privilegiar los procedimientos tradicionales de acceso y aseguramiento, dejando este esquema 

para los casos realmente excepcionales. Cuarto, que la opción de cobertura no excluya 

situaciones que cumplan con los mismos requerimientos sin una causa razonable y objetiva, 

buscando entonces que todos los que están en situaciones semejantes sean tratados de semejante 

manera. Quinto, que el costo no sea prohibitivo, en otras palabras, que sea posible solventar su 

costo sin sacrificar la atención de salud de otras personas, ello implica, a nuestro juicio, crear 

adecuados estímulos y mecanismos para, por un lado, separar los recursos asignados por vía 

ordinaria de aquellos reservados para los casos excepcionales y, por el otro, crear nuevas fuentes 

de financiamiento mediante estímulos adecuados236. La pregunta que salta a primera vista es 

obvia: ¿Qué pasa en aquellos casos cuando el costo sí es prohibitivo?  La Ley no responde a esa 

pregunta. 

 

Por otra parte, el caso resulta más complejo cuando está involucrado un Acuerdo ADPIC-plus, 

ya que en la mayoría de los casos sus disposiciones “obstaculizan el ejercicio de flexibilidades o 

aumentan la protección de la inversión en investigación y desarrollo con el fin de obtener 

beneficios en otras áreas del comercio”237. Un informe de la CEPAL238 señaló que las 

disposiciones ADPIC-plus contempladas en algunos TLCs “pueden afectar las flexibilidades en 

ciertos temas en el cual el Acuerdo ADPIC dejaba espacios de implementación” y que en 

sectores tales como salud, nutrición, educación y desarrollo industrial en general, cercenarían las 

flexibilidades aceptadas por el sistema multilateral y exigirían a los países en desarrollo 

suscriptores cumplir con elevados estándares internacionales, lo que podría comprometer el 

desarrollo de políticas públicas en estas materias, haciéndoles perder algunas de sus flexibilidades 

políticas o legislativas para adecuar sus regímenes de propiedad intelectual a sus respectivas 

necesidades. Para la CEPAL la controversia alrededor de las flexibilidades no se limitaría al 

acceso a medicamentos, sino que constituiría un cuestionamiento al proceso de armonización de 

la propiedad intelectual que profundizan los acuerdos de libre comercio y que por ende puede 

extenderse a toda la gama de políticas industriales que un régimen de propiedad intelectual puede 

o no activar239. Por este motivo se ha planteado que los TLCs “han materializado el interés de 

los países desarrollados de reforzar la protección de la Propiedad Intelectual240”, convirtiéndola 

 
236 Jimenez de la Jara, Jorge y otros. Acceso a medicamentos de alto costo y enfermedades de baja frecuencia. 
Departamento de Salud Pública Escuela de Medicina Pontificia Universidad Católica 2012. 65 Pags. En: 
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=30647&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION 
237 JUNCO, N. (2018) "Las flexibilidades del derecho de patentes en la regulación de la Organización Mundial del 
Comercio", Revista La Propiedad Inmaterial n.° 25, Universidad Externado de Colombia, enero-junio 2018, pp. 49-
71. Disponible en: https://doi.org/10.18601/16571959.n25.03  
238 ROFFE, P. y SANTA CRUZ, M. (2006) Los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre comercio 
celebrados por países de América Latina con países desarrollados. CEPAL, Santiago. Disponible en: 
http://archivo.cepal.org/pdfs/2006/S2006610.pdf  
239 Ibíd Pág. 53 
240 JUNCO, N. (2018) "Las flexibilidades del derecho de patentes en la regulación de la Organización Mundial del 
Comercio", Revista La Propiedad Inmaterial n.° 25, Universidad Externado de Colombia, enero-junio 2018, pp. 49-
71. Disponible en: https://doi.org/10.18601/16571959.n25.03  
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en un mecanismo de transacción política, realidad que forzaría a los países en desarrollo a aceptar 

estas condiciones a cambio de una mayor liberalización de algunos intereses estratégicos en los 

mercados, por ejemplo, la reducción de aranceles de ciertos productos, sobre todo agrícolas, la 

flexibilización de algunos nuevos obstáculos como los reglamentos técnicos, etc. En ese sentido, 

la Asamblea Mundial de la OMS sobre Derechos de Propiedad Intelectual241, Innovación y Salud 

Pública, instó a los Estados miembros de la Organización a que reafirmen que los intereses de 

la salud pública son primordiales tanto en las políticas farmacéuticas como en las sanitarias y que 

estudien la posibilidad de adaptar, siempre que sea necesario, la legislación nacional para 

aprovechar plenamente las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)242. Con todo, Chile 

está sujeto a las obligaciones adquiridas internacionalmente por medio de la ratificación de 

acuerdos internacionales multilaterales sobre la materia243, así como también, en lo referido a 

disposiciones particulares establecidas en los TLCs vigentes con diferentes países244. De acuerdo 

a un informe elaborado por la Asesoría Técnica Parlamentaria, ni el TLC con Estados Unidos, 

ni el de Acuerdo con la UE vigentes con Chile, establecerían límites a posibles motivos para 

conceder licencias obligatorias, una de las flexibilidades previstas por la Declaración de Doha de 

2001245. En opinión de Correa, esto podría estar vinculado a “la confirmación inequívoca de la 

Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública (en adelante, la 

 
241 OMS Resolución WHA56.27, 28 de mayo de 2003. Derechos de propiedad intelectual, innovación y salud 
pública. Disponible en: http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA56/sa56r27.pdf  
242 En el mismo tenor, un estudio de la OMS dirigido a orientar las políticas de Propiedad Intelectual para países de 
la Región Mediterránea Oriental, recomendó incorporar la Declaración de Doha relativa al acuerdo sobre los 
ADPIC y la salud pública en la legislación nacional en materia de patentes, así como enfatizar su importancia y 
referir a su texto en aquellos TLCs que se encuentren en negociación. Del mismo modo, el Grupo de Tareas sobre 
el Desfase en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecido en 2012 por el Secretario General de 
Naciones Unidas, recomendó a objeto de lograr que los medicamentos esenciales sean más accesibles y asequibles, 
que: Los países en desarrollo deberían evaluar con atención el menoscabo en el acceso a los medicamentos que 
pudiera derivarse de la aplicación de disposiciones más estrictas que las del Acuerdo sobre los ADPIC (también 
conocidas como disposiciones ADPIC-plus). OMC-OMPI-OMS (2013) Promover el acceso a las tecnologías 
médicas y la innovación. Intersecciones 
entre la salud pública, la propiedad intelectual y el comercio. Secretaría de la OMC, Suiza, 2013.  
243 1) ADPIC, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 
Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (Decreto 16, 
17-may-1995, Ministerio de Relaciones Exteriores). 2) Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Decreto 97, 04-nov-2017, 
Ministerio de Relaciones Exteriores) 3) Convenio de Bruselas, Convenio sobre la distribución de señales portadoras 
de programas transmitidas por satélite Decreto 70, 21-sep-2011, Ministerio de Relaciones Exteriores) 4) Convenio 
de París para la protección de la propiedad industrial (Decreto 425, 30-sep-1991, Ministerio de Relaciones 
Exteriores) 5) Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, modificado por sus dos 
actas adicionales, Acta de 1978 (Decreto 18, 23-mar-1996, Ministerio de Relaciones Exteriores) 6) PCT, Tratado de 
Cooperación en Materia de Patentes (Decreto 52, 02-jun-2009, Ministerio de Relaciones Exteriores) 7)TLT, Tratado 
sobre el Derecho de Marcas (Decreto 82, 12-02-2012, Ministerio de Relaciones 
Exteriores) 
244 Australia (Capítulo 17), China (Artículo 111), Corea (Capítulo 16), EFTA (Artículo 46), Estados Unidos (Capítulo 
17),  Japón (Capítulo 13), México (Capítulo 15), P4 (Capítulo 10), Turquía (Artículo 35), Unión Europea (Título 6) 
245 Asesoría Técnica Parlamentaria Octubre, 2018 Régimen jurídico de protección a la propiedad intelectual de los 
medicamentos Marco de derecho internacional y situación actual de Chile Autor Andrea Vargas Cárdenas. En: 
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/26028/1/Regimen_internacional_de_propi
edad_intelectual_farmacos__1_.pdf 
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Declaración de Doha) del derecho de los Miembros de la OMC a determinar las bases sobre las 

cuales se conceden las licencias obligatorias”246. 

 

En relación con las patentes, creo oportuno mencionar al Acuerdo Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico (CPTPP). También conocido como TPP11 o TPP-11, es un acuerdo 

comercial entre Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, 

Singapur y Vietnam. Evolucionó a partir de la Asociación Transpacífica (TPP), que nunca entró 

en vigor debido a la retirada de Estados Unidos. Con todo a fines de 2017, los once países 

restantes llegaron a acuerdo durante la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-

Pacífico, celebrada en Vietnam, pero Chile suspendió su ratificación a consecuencia del estallido 

social de noviembre de 2019 y se ha mantenido latente su tramitación en el Congreso, aunque el 

actual gobierno aspira a reactivarlo247. Por su parte, Estados Unidos mantiene en suspenso su 

reincorporación en atención a su nuevo presidente electo. En lo que nos convoca, uno de los 

puntos más complejos y discutidos ha sido el referido a la salud, debido a las implicancias que 

tendría el TPP-11 en áreas fundamentales como las patentes de los medicamentos. De acuerdo 

al mecanismo conocido como “linkage”, incluido en el TPP-11, los laboratorios tendrían la 

facultad de vincular las patentes de sus medicamentos al registro sanitario de nuestro país, para 

así evitar el ingreso al mercado de los llamados remedios genéricos. Es decir, durante la vigencia 

de sus patentes, se asegurarían de mantener la exclusividad248. Para el vicepresidente de la 

Confederación Nacional de la Salud Municipal, este es uno de los principales argumentos por 

los que la comisión de Salud debiera hacerse parte del análisis del TPP-11. A su juicio, este 

tratado supondría una situación de mayor encarecimiento de los medicamentos y el hecho 

mantenernos cautivos de las grandes farmacéuticas, con un claro perjuicio al bolsillo de los más 

pobres, y que decir de la clase media. De acuerdo a la Central de Abastecimiento del Sistema 

Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), Chile compra hasta 24 veces más caros los 

medicamentos que otros países de Latinoamérica. Dicha realidad también es tomada en cuenta 

por la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) 

para quienes el TPP-11 significaría una mayor entrega de fondos públicos a privados. Para la 

federación el restringir el ingreso de medicamentos genéricos, en el fondo, implica que los 

dineros que podrían ser utilizados para políticas de salud pública, finalmente deberán ser 

destinados a cubrir otros gastos249. 

 

 
246 CORREA, C. (2013) El uso de licencias obligatorias en América Latina. Disponible en: 
https://es.southcentre.int/question/el-uso-de-licencias-obligatorias-en-america-latina/ (Octubre, 2018) 
247 La Tercera. Gobierno busca reactivar el TPP en Chile y Biden quiere retomar negociación. Francisca Guerrero 
16 NOV 2020. En: https://www.latercera.com/pulso/noticia/gobierno-busca-reactivar-el-tpp-en-chile-y-biden-
quiere-retomar negociacion/ZKFAGOVWJNCHJCTTFJG2ELZAHU/ 
248 Colegio de Químico farmaceuticos y Bioquimos de Chile. TPP-11: Agrupaciones civiles apuestan a revisión por 
la comisión de Salud. En: https://www.colegiofarmaceutico.cl/index.php/noticias-nacionales/3121-tpp-11-
agrupaciones-civiles-apuestan-a-revision-por-la-comision-de-salud 
249 Colegio de Químico farmaceuticos y Bioquimos de Chile. TPP-11: Agrupaciones civiles apuestan a revisión por 
la comisión de Salud. En: https://www.colegiofarmaceutico.cl/index.php/noticias-nacionales/3121-tpp-11-
agrupaciones-civiles-apuestan-a-revision-por-la-comision-de-salud 
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El elemento central para superar la condición de dependencia con los países con más I+D 

(versus los más atrasados) reposaría en beneficiarse activamente a través del desarrollo de 

diversas formas de conocimiento y nuevas capacidades científicas y tecnológicas. Sin embargo, 

esto sigue siendo un reto para los países en desarrollo, que aún no han podido hacer los esfuerzos 

necesarios para superarlo. En algunas materias, como la innovación vinculada a la salud, pero 

sobre todo a los medicamentos, estos países siguen siendo altamente dependientes de los países 

desarrollados, lo que se muestra a través de su condición de importadores netos de 

medicamentos. Por esta razón, las reglas sobre propiedad intelectual que se aplican a los 

medicamentos son de primordial importancia250. Por otro lado, las normas internacionales 

subrayan tensiones y falta de consenso entre el abordaje de algunos temas desde un punto de 

vista comercial respecto de los puntos de vista de los derechos humanos. Este marco jurídico 

constituye la institucionalidad con la que los países moldean sus proyectos políticos y 

económicos para procurar el desarrollo para su población. Uno de los ejemplos es el revisado 

acuerdo de los ADPIC y de las normas ADPIC-Plus y las normas sobre el derecho a la salud251. 

Aunque las flexibilidades previstas en los acuerdos comerciales podrían fortalecer 

significativamente el derecho de acceso a los medicamentos esenciales, especialmente en los 

países en desarrollo, en la práctica pocos países las emplean por temor a las represalias que 

podrían tomar los países desarrollados en defensa de las empresas propietarias de las patentes. 

Los países raramente hacen uso de las importaciones paralelas por presiones políticas y 

económicas o por una explícita prohibición legal a la luz de sucesivos tratados comerciales de 

los que son partes. Esto tratados, además, han añadido disposiciones ADPIC-Plus que han 

ampliado los períodos de protección de las patentes de manera indirecta a través de restricciones 

al uso de datos de prueba o compensaciones por retrasos en los registros administrativos. Es así 

como las nuevas reglas comerciales en materia de medicamentos han tenido un costo muy alto 

para las instituciones públicas y los consumidores privados que quieran adquirir medicamentos 

en el mercado, afectando el acceso a medicamentos asequibles. Esto podría alejar el 

cumplimiento de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible como el de liberar al mundo 

de las enfermedades y luchar contra el VIH/SIDA a través del acceso a medicamentos. 

Finalmente, es importante dar seguimiento a los más recientes acuerdos comerciales —Tratado 

Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11) y Tratado entre México, los Estados 

Unidos y el Canadá (T-MEC-NAFTA II)— para comprender el tratamiento que dan a los 

derechos de propiedad intelectual, ya que podrían iniciar una nueva generación de estándares de 

protección en materia de propiedad intelectual. Estos prevén disposiciones similares y en algunas 

 
250 Jorge Mario Martínez Piva Francesco Tripo. Innovación y propiedad intelectual: el caso de las patentes y el 
acceso a medicamentos 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. SEDE SUBREGIONAL EN MÉXICO. Naciones Unidas, 
2019. Ciudad de México. En: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44744/1/S1900712_es.pdf 
251 Los países centroamericanos, al igual que muchos países en desarrollo, tienen hoy reglas de protección a la 
propiedad intelectual muy estrictas que han extendido la materia y los plazos de protección, encareciendo el acceso 
a los medicamentos y por lo tanto afectando el derecho a la salud. Aunque también se han creado normas y 
flexibilidades para el acceso a los medicamentos —licencias obligatorias, reglas sobre importaciones paralelas, 
existencia de la cláusula Bolar, entre otros— los países centroamericanos no han hecho uso de dichas flexibilidades 
en ningún caso. 
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áreas aún más estrictas en materia de datos de prueba, relaciones entre las oficinas de propiedad 

intelectual y de autorización a la venta de los fármacos (linkage). Los países en desarrollo harían 

bien en valorar el impacto y margen de maniobra de las actuales reglas ADPIC y ADPIC-Plus 

en sus sistemas de innovación, de salud y de derechos humanos en general, antes de adoptar una 

nueva generación de acuerdos en materia de propiedad intelectual. 

 

Según el PIDESC los Estados tienen la obligación de tomar medidas individualmente y a través 

de la cooperación y asistencia internacional hacia la completa realización de los derechos, 

incluyendo el derecho a la salud252. En el contexto de los medicamentos, esta responsabilidad 

quiere decir que ningún país rico debería incentivar a un país en desarrollo a aceptar estándares 

de propiedad intelectual que no tomen en cuenta las garantías y flexibilidades incluidas en los 

Acuerdos ADPIC/TRIPS253.  En otras palabras, los países desarrollados no deben incentivar a 

los países en desarrollo a aceptar estándares “TRIPS-plus” en ningún acuerdo comercial bilateral 

o multilateral. Las obligaciones TRIPS-plus son aquellas que van más allá de las impuestas por 

el Acuerdo sobre Aspectos Relacionados con el Comercio de los Derechos de Propiedad 

Intelectual (TRIPS) de la Organización Mundial del Comercio. Deben ayudar a los países en 

desarrollo a establecer sistemas de salud eficaces, integrados e inclusivos que incluyan sistemas 

confiables de provisión de medicamentos que entreguen medicamentos económicamente 

accesibles para todos, y deben apoyar la investigación y desarrollo hacia las necesidades 

prioritarias en salud de los países en desarrollo. La solución a los problemas que dificultan la 

sociodisponibilidad de los medicamentos pasa por la toma de conciencia de que la situación de 

emergencia sanitaria que padecen los países pobres obliga a tomar medidas excepcionales. La 

colaboración de los gobiernos no basta y es imprescindible que las compañías farmacéuticas 

asuman un protagonismo decisivo poniendo a disposición de los enfermos los medicamentos a 

un precio accesible para los enfermos de enfermedades comunes, VIH o enfermedades raras. Si 

consigue resolverse siquiera parcialmente un problema que durante años ha parecido no tener 

solución, será en parte gracias a la nueva mentalidad que defiende que los enfermos deben recibir 

la medicación que precisan con independencia de sus recursos económicos254. 

 

 

2. ASPECTOS BIOÉTICOS INVOLUCRADOS EN LA COBERTURA DE LA SALUD  

 

Se ha hablado extensamente sobre fármacos, su desarrollo y regulación. Pero la farmacología 

constituye sólo una parte del desarrollo y el progreso de la ciencia y la tecnología; es también una 

ciencia social a la que afectan una serie de interrogantes éticos. La farmacia tiene unos 

 
252  RELATOR ESPECIAL SOBRE DERECHOS A LA SALUD DE NACIONES UNIDAS. Informe sobre la 
fuga de habilidades profesionales en el sector de la salud, A/60/348. Disponible en: 
<http://www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth/reports.shtm>. 
253 Por ejemplo, ver RELATOR ESPECIAL DE NU, Informes sobre la Organización Mundial del Comercio, 
E/CN.4/2004/49/Add.1, desde par. 66. Perú, E/CN.4/2005/51/Add.3, desde par. 47.  
254 Esteva de la Sagreraa. La ética y el acceso a los medicamentos Offarm. Vol. 23. Núm. 11. páginas 116-120 
(Diciembre 2004). En: https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-la-etica-el-acceso-medicamentos-
13069637 
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condicionantes éticos que, por un lado, han favorecido el uso racional de los medicamentos 

mientras que, por otro, lo han dificultado. La bioética pretende aportar nuevos criterios en el 

asunto, lo que se vería enriquecido mediante el análisis de las relaciones históricas entre los 

criterios éticos y el empleo de los medicamentos255. Conceptualmente, la palabra ética, que viene 

del griego "ethos", es uno de los pilares de la filosofía. Apunta al comportamiento moral de la 

persona en el mundo. Puede decirse que, en un modo amplio, resuelve la inquietud respecto a 

qué es lo bueno a hacer, y lo malo a evitar. En otro sentido, la bioética se vincula, como una 

parte de la ética, con un concepto más acotado hacia la vida en el medio ambiente, desde un 

punto de vista general, tanto humana, vegetal y animal. En cambio, la ética médica une las 

normas de comportamiento adecuado, bueno o correcto, en el campo de la atención al hombre 

enfermo, como ente concreto. Es aquí donde los conceptos de ética y bioética adquieren un 

propósito palpable y, por tanto, su adecuado conocimiento, aplicación y juicio de valor son 

relevantes para el ejercicio de la medicina en nuestros tiempos. Conviene aclarar que lo que 

habitualmente se nombra como bioética, en la atención de los enfermos y su contexto global en 

los dilemas de la salud, en realidad se identifica mejor con la ética médica, que le es más propia 

porque aplica principios precisos de lo que puede entenderse como una moral médica. Esta 

última, entendida como una deliberación seria, argumentada, razonada y razonable256. 

 

La bioética plantea, ante la enfermedad, la exigencia de justicia: que todos los pacientes sean 

tratados del mismo modo, sin discriminaciones. Ergo, bioética y dignidad están íntimamente 

relacionadas: si bien la dignidad es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de 

los seres humanos requiere ser reconocida, verificada y contratada en un mundo de otros y con 

otros, sólo así puede convertirse en exigencia y reivindicación ineludible para dar paso a hablar 

de condición humana. Pero ahí, ya no se habla del concepto de dignidad, sino más bien del valor 

moral que se expresa en la categoría de vida digna tan relacionada con la bioética y que el nuevo 

paradigma formaliza como Ética de la Vida257. Por lo demás, la bioética se inscribe por derecho 

en la ética general, precisamente por la consideración moral del valor de la dignidad –ya siempre 

en términos de vida digna- y que por su propia dinámica se sitúa, a su vez, como saber de 

referencia de un nuevo paradigma cuando la bioética es entendida como ética general de la vida 

digna. Esto último, permite otorgarle un carácter universalizador. Pues en la medida que el 

descriptor “vida digna” alcanzara dimensiones formales, ello permitiría extenderlo a todo 

viviente, sin perder la consideración material de una existencia que tiene que merecer la pena ser 

considerada vivible (digna de ser vivida). Luego, desde esta consideración de la dignidad que abre 

la bioética, la proclama de la dignidad adquiere un tinte menos ontológico y más ético-político 

en el entendido que “todo ser humano, por el hecho de ser viviente, debe poder llevar a cabo 

 
255 De Sagrera, Juan Esteva. Bioética y sociodisponibilidad de los medicamentos. En: Nuevos materiales de bioética 
y derecho. Maria Casado (compliadora) Fontamara ediciones. 2007. México D.F. pp 145-157 
256 ROJAS O, ALBERTO, & LARA C, LIBIA. (2014). ¿Ética, bioética o ética médica?. Revista chilena de enfermedades 
respiratorias, 30(2), 91-94. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-73482014000200005 
257 Gonzalez R. Arnaiz, Graciano. Bioética: Un nuevo partadigma de ética aplicada de la vida digna. Editorial Tecnos. 
2016. Madrid.  
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una vida digna”. O traducido: merecer la pena vivir de una manera digna258. No obstante –y 

llevado a la temática que se ha expuesto-, en el mundo actual estos conceptos se reflejan en una 

pequeña parte de la población: sólo los enfermos occidentales gozan de una protección sanitaria 

satisfactoria y reciben los fármacos que precisan. Tienen acceso a medicamentos seguros, 

eficaces y de calidad, lo que no se replica en los países pobres donde la falta de recursos de los 

Estados hace imposible que los enfermos reciban los medicamentos que necesitan259. 

 

En estricta relación con lo anterior, la salud pública260 es uno de los factores más influyentes en 

la salud comunitaria, a pesar de que las condiciones sociales y económicas sean los factores que 

tienen un impacto mayor en la salud. En ese sentido, las desigualdades sociales y materiales en 

una sociedad generan desigualdades en salud, de lo que se deriva que uno de los principales 

objetivos de la salud pública sea identificar los determinantes de estas desigualdades. Pero, 

además, el conocimiento obtenido mediante la investigación deberá revertir la situación de la 

salud de los individuos mediante políticas dirigidas a la población261. Los principios éticos 

vigentes que deben ser actualmente respetados son básicamente la Declaración de Helsinki de 

1964 y sus revisiones posteriores262, el informe Belmont263, el Convenio de Oviedo264 y el 

protocolo adicional a este de junio de 2004. De acuerdo a sus directrices, todo investigador que 

entre en contacto con seres humanos, directa o indirectamente, debe adherirse a estas 

declaraciones, lo que supone proteger los derechos y la dignidad de las personas y reconocer los 

cuatro principios de la bioética: autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Estos 

principios están relacionados con la dignidad, la libertad (y por ende la privacidad e integridad 

de las personas); el principio de no dañar, el principio de hacer el bien y el principio de la equidad 

y la verdad, respectivamente265. 

 

En resumen, toda vez que una sociedad decide a qué problemas de salud va a dar cobertura, 

también está decidiendo cuáles no va a cubrir. Se debe asegurar que se tomen decisiones ex ante, 

es decir no frente a víctimas identificadas, sino desconocidas, indeterminados beneficiarios de la 

 
258 Ibíd. Pág. 220-221 
259 Ibíd.  Pág. 149 
260 Entendida como el proceso de movilizar y comprometer recursos locales, estatales, nacionales e internacionales 
para asegurar las condiciones en las cuales las personas puedes estar saludables. Es una definición más reciente que 
la propuesta por la OMS. R. Detels y Breslow, L. Current scope ans concerns in public health. En Oxford textbook 
of public health. The scope of public health. Nueva York, Oxford University Press. 2002 
261 Perez Albarracín, Gloria. Bioetica y salud. En: Nuevos materiales de bioética y derecho. Maria Casado 
(compliadora) Fontamara ediciones. 2007. México D.F. pp 353-372 
262 Declaracion de Helsinki de la AMN. En: https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-
amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/ 
263 THE BELMONT REPORT. Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of 
Researchhttps://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html 
264 El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano 
respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina, conocido también como Convenio sobre Derechos 
Humanos y Biomedicina o "Convenio de Oviedo". En: https://www.coe.int/en/web/bioethics/oviedo-
convention 
265 Perez Albarracín, Gloria. Bioetica y salud. En: Nuevos materiales de bioética y derecho. Maria Casado 
(compliadora) Fontamara ediciones. 2007. México D.F. Pág. 361 
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política pública. Se deberá privilegiar cobertura de problemas de salud que conlleven una muerte 

segura y/o impliquen un progresivo y severo deterioro que suponga una difícil agonía. La 

cobertura será dada a un problema de salud que disponga de al menos un tratamiento eficaz, no 

existiendo otras alternativas de tratamiento en el país. Se debe privilegiar los procedimientos 

tradicionales de acceso y aseguramiento, dejando los esquemas de cobertura especial para los 

casos realmente excepcionales. Todos los que están en situaciones semejantes deben ser tratados 

de semejante manera. Debe ser posible solventar su costo sin sacrificar la atención de salud de 

otras personas266. Luego, la investigación científica debe guiarse fundamentalmente por dos 

grandes principios: la búsqueda de la verdad y el recto servicio a la sociedad, con una clara 

perspectiva de respeto por las personas267. Desde este punto de vista, los estudios de 

biodisponibilidad (BD) y bioequivalencia (BE) tienen un objetivo ético al ser herramientas 

diseñadas para garantizar la calidad y seguridad del medicamento permitiéndole cumplir su rol 

social: beneficiar a la persona a la cual le es administrado. Dentro de los principales valores 

humanos relacionados con el medicamento se encuentran “”la solidaridad, que debe 

manifestarse en la voluntad de poner el medicamento al servicio de todos los hombres, y la 

verdad, como guía de la bondad y eficacia del medicamento”268 . Como en la práctica, la inmensa 

mayoría de los medicamentos son descubiertos y desarrollados por empresas privadas con afán 

de lucro, es posible prever que tanto el campo a investigar como el tamaño previsible del 

mercado al que iría dirigido el nuevo medicamento o el grado de satisfacción del mismo jugarán 

un rol preponderante en la toma de decisiones del investigador, en este caso la empresa 

farmacéutica269. 

 

Sin embargo, los razonamientos anteriormente expuestos no se aplican en el caso de las 

enfermedades raras. A pesar del impacto emocional que puedan tener estas enfermedades y la 

voluntad general de corregir la injusticia cometida por la naturaleza con estos enfermos con el 

esfuerzo de la sociedad, aparecen voces críticas por el coste de algunos tratamientos 

farmacológicos. La cobertura de un conjunto de patologías o condiciones de salud cuyo 

tratamiento es de alto costo, pero que por su baja prevalencia implica que tendría un escaso 

impacto sanitario o epidemiológico, es una decisión compleja y difícil para todas las naciones, 

especialmente aquellas con economías emergentes o en desarrollo. Los Estados se enfrentan a 

un doble dilema: por un lado, está el problema de sustentabilidad económica y el deber, también 

ético, de usar los recursos escasos de la manera más eficiente posible; y por otro la necesidad de 

equilibrar la aplicación de políticas públicas inspiradas en esquemas éticos contrapuestos. Diego 

Gracia plantea una fórmula de búsqueda de soluciones consensuadas para una sociedad, en un 

momento determinado: “la ética, ciertamente, considera un deber optimizar los resultados. Lo 

 
266 Jimenez de la Jara, Jorge y otros. Acceso a medicamentos de alto costo y enfermedades de baja frecuencia. 
Departamento de Salud Pública Escuela de Medicina Pontificia Universidad Católica 2012. 65 Pags. En: 
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=30647&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION 
267 Sapag-Hagar M. El farmacéutico y la ética: al encuentro de una conciencia. Anales de la Academia de Ciencias 
Farmacéuticas de Chile 1997; 1: 97. 
268 Ibíd. Pág. 103 
269 Erill, Sergi. Desarrollo de un medicamento. En: Nuevos materiales de bioética y derecho. Maria Casado 
(compliadora) Fontamara ediciones. 2007. México D.F. pp. 195-207 
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contrario sería claramente injusto. Pero considera también necesario proteger y ayudar a los 

sujetos más desfavorecidos por lo que Rawls llama la lotería de la vida. A los seres humanos hay 

que ayudarles, aunque esa ayuda tenga un rendimiento muy bajo y por tanto un coste de 

oportunidad muy alto. Es más, la ética se diferencia de la pura lucha por la vida en que ésta 

permite sólo la supervivencia de los más aptos, en tanto que la ética busca ayudar precisamente 

a los menos aptos, ya que piensa que las personas son respetables no por su aptitud, sino pura y 

simplemente porque son personas, porque son seres humanos. Si la distribución de acuerdo con 

el rendimiento genera siempre desigualdad, este segundo enfoque coloca en primer lugar la 

igualdad, la equidad en el acceso, no discriminando a unos seres humanos sobre otros. Lo demás 

recibe nombres tan negativos en nuestra sociedad como discriminación, segregación o 

marginación. Es probable que ninguno de estos procedimientos nos convenza del todo. Es un 

deber no marginar, pero también es un deber la optimización de los resultados. Tal es la razón 

de que hoy suela aceptarse que ninguna de esas posturas es autosuficiente, y que en la práctica 

es necesario combinar ambas. La vida moral exige el respeto del principio de igual consideración 

y respeto de todos los seres humanos, pero a la vez exige tener en cuenta también las 

circunstancias y las consecuencias, y de ese modo optimizar los resultados de nuestras acciones. 

Cabe decir, por ello, que en la moralidad humana se articulan siempre esas dos dimensiones o 

momentos, el deontológico o principialista y el teleológico o consecuencialista, y que todo 

intento de absolutizar uno de ellos y excluir al otro está por definición llamado al fracaso”270.  

 

Como ya se ha expuesto, para un sector de la doctrina comparada, sería un hecho probado que 

los precios de estos tratamientos sobrecargan mucho los presupuestos para atención médica o 

sanitaria y que la evaluación de los resultados, en años de vida ajustados por calidad, no reflejaría 

el posible beneficio271. Consideran que el coste/oportunidad de uno de estos tratamientos 

permitiría atender a más pacientes de enfermedades más vulgares, pero también graves y no se 

podría valorar la rareza como un motivo para justificar inversiones económicas superiores u 

ofrecer a la industria farmacéutica subvenciones públicas o prolongaciones del período de 

protección de las patentes. Es por ello que estiman que el coste de las medicaciones huérfanas 

se debería tratar igual que el de cualquier otra tecnología médica cara272. Otro argumento se 

refiere a la sostenibilidad273, pues arguyen que cuando las enfermedades raras eran realmente 

raras, representaban un gasto soportable, mientras que, ahora, el progreso científico permite 

identificar más de 6.000 enfermedades huérfanas con más de 200 tratamientos aprobados por la 

FDA, con la previsión de que aumenten año tras año. Ahora bien, las ventajas económicas que 

representa la declaración de medicamento huérfano aún se mantienen para la industria 

farmacéutica en ciertos países, aunque luego encuentren nuevas indicaciones para el fármaco en 

cuestión. Pero algunos consideran que la industria ya tiene en cuenta en la estrategia de 

producción el camino del medicamento huérfano, para maximizar la aportación pública y 

 
270 Gracia Diego. La deliberación moral: el método de la ética clínica Med Clin (Barc) 2001; 117. Págs. 18-23 
271 McCabe C, Claxton K, Tsuchiya A. Orphan drugs and the NHS: should we value the rarity?. Brit Med J 2005; 
331: 1016-9 
272 Ibíd 
273 Ibíd 



 

66 
 

disminuir el riesgo financiero, aumentando beneficios y disminuyendo inversiones propias, lo 

que podría ser otro motivo para esperar un incremento progresivo de las declaraciones de 

medicamento huérfano debido a un abuso de esta estrategia274. Se pueden considerar otros 

aspectos, como que entre las enfermedades raras hay pacientes que nunca han estado sanos y la 

cuestión candente es si hay que abandonarlos a su suerte o hay que intentar hacer algo por ellos. 

El hecho de que, en España, se estime que hay 3 millones de pacientes con enfermedades 

huérfanas no significa que de muchas de ellas pueda haber un sólo paciente o una sola familia 

afectada275. El problema de justicia individual provocado por la lotería biológica se trasformaría 

para los autores en un problema de justicia distributiva cuando las enfermedades raras se 

consideran colectivamente frente a otros grupos de pacientes. 

 

Resolver un problema científico difícil no es sólo cuestión de dinero. Las consideraciones 

económicas sobre el precio de los medicamentos, aunque se deban tener en cuenta, son una 

aproximación limitada a un problema médico y científico de primera magnitud y que hace poco 

menos de diez años que ha salido de la prehistoria. Fruto de la legislación europea, la Agencia 

Europea de los Medicamentos (EMEA) concede la designación de medicamento huérfano y 

autoriza su comercialización por el Comité de Productos Medicinales Huérfanos (COMP) 

diferente del comité que aprueba los medicamentos generales de uso humano. El 

reconocimiento como medicamento huérfano no implica su aprobación directa, pero concede 

unos incentivos al laboratorio promotor para estimular su desarrollo en caso de que sea 

finalmente autorizado276. Por otro lado, las condiciones de los dossiers de los medicamentos 

huérfanos también ofrecen particularidades destacables, como por ejemplo que la información 

pre-clínica no siempre es completa y, si lo es, se trata muchas veces de medicamentos ya 

aprobados para otras indicaciones277. Al mismo tiempo, se han puesto en marcha en todos los 

 
274 Ferrer Salvans, Pau. Reflexiones éticas sobre las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos. Bioètica & 
Debat · 2011; 17(63): 15-21 
275 Orphanet. Rare diseases collection. Prevalence of rare diseases listed by alphabetic order. Orphanet report series 
2010; May (1): 1-28 [acceso 1 julio 2011] .Disponible en: http://www.orpha.net/ 
orphacom/cahiers/docs/GB/Prevalence_of_ rare_diseases_by_alphabetical_list.pdf 
276 Como ya se ha expuesto las ventajas ofrecidas podría ser: 10 años de exclusividad en el mercado post-aprobación. 
Asesoría cientí%ca en su desarrollo. Ayuda oficial para preparar el dossier de aprobación. Acceso directo al 
procedimiento de aprobación paneuropeo. Reducción de tasas por: a. Autorización de mercado b. Inspecciones c. 
Cambios en el protocolo d. Ayudas en el protocolo e. Solicitud de becas y ayudas Facilidad en ayudas de promoción 
de la investigación. Otras ventajas como desgravación fiscal de las inversiones y ayudas estatales directas, que se 
conceden en EE.UU., no se han introducido en Europa. Entre el año 2000 y 2004, la EMEA concedió 255 
designaciones de medicamento huérfano en estas condiciones, de las cuales se llegaron a autorizar sólo 18 fármacos 
(7,1%). En el mismo período, para los medicamentos de uso habitual humano, de 193 solicitudes se autorizaron 
153 (79,3%). En EE.UU., para los medicamentos huérfanos, en el mismo período, de 387 designaciones llegaron a 
autorizarse 21 medicamentos (5,4%). En EE.UU., en los 5 años anteriores, antes de la promulgación de la legislación 
sobre medicamentos huérfanos, se aprobaron 12 medicamentos de este tipo. Jimenez de la Jara, Jorge y otros. 
Acceso a medicamentos de alto costo y enfermedades de baja frecuencia. Departamento de Salud Pública Escuela 
de Medicina Pontificia Universidad Católica 2012. 65 Pags. En: 
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=30647&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION 
277 De los 18 medicamentos aprobados, 10 lo fueron en condiciones excepcionales, lo cual aumenta las 
incertidumbres. Sólo la mitad presentaron ensayos aleatorizados, de los cuales 8 fueron ensayos frente a placebo 
alegando falta de medicación de comparación. En 7 de los medicamentos, los ensayos clínicos incluyeron menos de 
50 pacientes, en 2 casos sin justi%cación. Un ejemplo interesante es el del Ibuprofeno, considerado como 
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estados, estructuras organizativas de asistencia y de investigación sobre enfermedades raras que 

representan gastos adicionales y constantes, que se deben añadir al coste de los medicamentos 

tanto si trabajan en vacío o produciendo resultados asistenciales en pacientes. En la situación 

actual y con las reglas de juego establecidas, la información aportada para la prescripción tiene 

un contenido tan elevado de incertidumbre que no se puede garantizar la eficacia ni la seguridad 

para muchos medicamentos en oferta, con la problemática ética que ello representa.  

 

Para Jiménez de la Jara, más allá de las justificaciones morales o éticas con que se quiera dotar 

de solidez conceptual a un sistema de salud, la decisión sobre el qué, cuánto y cómo una sociedad 

va a asegurar a sus ciudadanos es un asunto de decisión política, de negociación y de persuasión. 

Desde esta mirada, el especialista cree que es posible afirmar la posibilidad de implementar una 

política pública de acceso a prestaciones de salud para enfermedades raras o de baja prevalencia 

y de alto costo y que es perfectamente posible justificar desde la perspectiva ética un esquema 

institucional de acceso a prestaciones y coberturas de salud a las personas que padecen una 

condición de salud que por su baja prevalencia y alto costo de tratamiento, no podrían jamás 

incorporarse bajo los mecanismos más tradicionales de priorización278. Su solución apunta a 

soluciones específicas, que den cuenta de las particularidades de estos problemas de salud de una 

manera lo más integral posible, abarcando desde la pesquisa e investigación de los casos, pasando 

por la investigación en soluciones y llegando, por cierto, hacia mecanismos de aseguramiento en 

el acceso a tratamientos de salud comprobadamente eficaces. Si la sociedad estima apropiado 

generar una política pública que dé respuesta a estas necesidades, Jiménez de la Jara entiende que 

aquello estaría perfectamente justificado. Sin embargo, es de la opinión que para que una decisión 

de estas características sea viable, sostenible en el tiempo y goce de la legitimidad necesaria para, 

muchas veces, tomar decisiones difíciles (cuando una sociedad decide qué problemas de salud 

va a cubrir también esté decidiendo cuáles no va a cubrir) es imprescindible que los 

procedimientos y reglas que la regulen cumplan con al menos los siguientes parámetros: primero, 

se debe asegurar que se tomen decisiones ex ante, es decir no frente a víctimas identificadas, sino 

desconocidas, indeterminados beneficiarios de la política pública; aun cuando todos deban 

entender que son potenciales beneficiarios de ella; segundo, que el problema de salud conlleve 

una muerte segura y/o implique un progresivo y severo deterioro que suponga una difícil agonía. 

Especial consideración debieran tener los niños, aun cuando ello no implica descartar a los 

 
medicamento huérfano para el tratamiento del ductus arteriosus como enfermedad rara. El precio del ibuprofeno 
como analgésico-antipirético es de 3€ por caja de 30 comprimidos de 400 mg aproximadamente;19 es decir, 10 
céntimos de € por comprimido de 400 mg. Para la indicación de tratamiento del ductus arteriosus, una caja de 4 
ampollas para inyección intravenosa, con 50 mg por ampolla, cuesta 400€, 20,21 siendo comercializado por un 
laboratorio determinado con un período de protección especial. Se puede preguntar si la diferencia de precio de los 
400 mg de sustancia entre 10 céntimos de euro para el primer caso y 800€ para el ductus es éticamente justi%cable. 
Estos datos permiten el comentario de decir que, en 4 años, la poderosa industria farmacéutica europea, a pesar de 
los incentivos, sólo ha podido producir 18 fármacos para más de 8.000 enfermedades raras que esperan tratamiento, 
lo que representa un importante problema de salud pública y da una idea de la di%cultad de los problemas 
cientí%cos o del posicionamiento industrial. Ibíd. 
278 Jimenez de la Jara, Jorge y otros. Acceso a medicamentos de alto costo y enfermedades de baja frecuencia. 
Departamento de Salud Pública Escuela de Medicina Pontificia Universidad Católica 2012. 65 Pags. En: 
https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=30647&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION 
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ancianos; existencia de al menos un tratamiento disponible y eficaz, no existiendo otras 

alternativas de tratamiento en el país, pero impidiendo que el Gobierno quede prisionero entre 

el deber legal de dar cobertura y la capacidad del proveedor único de un medicamento de fijar el 

precio que discrecionalmente estime.  

 

Otro problema a nivel ético se puede presentar en la investigación en seres humanos y su relación 

con la utilidad social del estudio, la competencia del equipo investigador, el proceso solicitud del 

consentimiento informado, la selección equitativa de la muestra, la propia metodología del 

estudio, la publicación de resultados, la privacidad y confidencialidad de los sujetos del estudio, 

etc. A juicio de los especialistas, es muy importante diferenciar la ética en la práctica asistencial 

y en la investigación, ya que los objetivos perseguidos son diferentes. Si en la práctica clínica se 

busca la beneficencia del paciente, en la investigación se busca el conocimiento. Por tanto, la 

investigación clínica tiene que tener su propia validación ética, independiente de la que se le da 

a la propia práctica clínica279. Luego, los ensayos clínicos en enfermedades raras tienen 

connotaciones especiales en bioética por dos características: la baja prevalencia que tienen, y la 

ausencia, en muchos casos, de alternativas terapéuticas. La primera de las características, su 

reducida frecuencia, implica que los diseños experimentales no sean siempre óptimos. Los 

tamaños muestrales suelen ser pequeños, por tanto, la fuerza estadística de los resultados 

obtenidos no suele ser muy grande. Hay mucha reticencia de los pacientes y familiares a entrar 

en ensayos clínicos aleatorizados, por tanto, suelen ser estudios con ausencia de grupo control. 

En cuanto a la segunda de las características destacar que el objetivo del ensayo clínico es la 

obtención de conocimiento, por tanto, los investigadores advierten que nunca se debe hacer 

creer al paciente que se realiza para procurar un beneficio a los sujetos de investigación. Esto se 

conoce como “equívoco terapéutico”280. La falta de alternativas terapéuticas en las enfermedades 

raras hace que esta característica se exacerbe más fácilmente en estos estudios. El equívoco 

terapéutico puede ser causado por el propio investigador, cuando ofrece esperanzas al paciente 

o facilita su inclusión en el estudio, o por el propio paciente, cuando tiene creencias infundadas 

en el poder de la medicina o cuando tiene dificultades para discernir entre el clínico-investigador 

y el clínico-terapeuta. Además, los pacientes con enfermedades raras, suelen ser pacientes 

vulnerables, ya que se encuentran en muchas ocasiones en situaciones desesperadas, tienen una 

 
279 En todos los hospitales donde se realice investigación clínica debe formarse un comité ético de investigación 
independiente, encargado de garantizar la aplicación práctica de todas las normas y principios éticos. El comité ético 
ha de ponderar los aspectos metodológicos, éticos y legales del protocolo propuesto, así como el balance beneficio 
riesgo. Sin embargo, pese a todas las medidas, las personas que se someten a investigación pueden sufrir daños e 
injusticias. Pueden sufrir daños porque en la investigación no se pueden anticipar todos los riesgos, ya que se 
estudian aspectos novedosos y con cierto grado de incertidumbre. Por ello, en la investigación médica con seres 
humanos, el bienestar de la persona que participa en la investigación debe tener siempre primacía sobre todos los 
otros intereses, tal y como se expone en el artículo 6 de la Declaración de Helsinki. Enrique Soler Company. La 
ética de la investigación de medicamentos huérfanos. Jornadas de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos. 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN MEDICAMENTOS HUÉRFANOS. Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria. En: https://www.sefh.es/sefhjornadas/8.EnriqueSoler.pdf 
280 Enrique Soler Company. La ética de la investigación de medicamentos huérfanos. Jornadas de Enfermedades 
Raras y Medicamentos Huérfanos. INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN MEDICAMENTOS HUÉRFANOS. 
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.  En: https://www.sefh.es/sefhjornadas/8.EnriqueSoler.pdf 
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relación de dependencia con el investigador y/o en muchas otras ocasiones son pacientes 

incapaces o menores de edad. Por ello, tienen a minusvalorar el riesgo, y sobrevalorar el 

beneficio. Por la propia entidad de su enfermedad, los pacientes con enfermedades raras suelen 

estar sometidos a mayor número de investigaciones, estar registrados en gran cantidad de bases 

de datos, etc., y por tanto, la privacidad y confidencialidad debe ser, si cabe, mayor que para el 

resto de las enfermedades, ya que el indebido uso de estos datos podría conllevar a una 

estigmatización social. 

 

En resumen, en las enfermedades raras desde el punto de vista ético se plantea un complejo 

problema de justicia con la necesidad de armonizar los derechos de cada individuo para su 

asistencia y el acceso a tratamientos validados, junto al necesario análisis de la eficacia y de la 

relación costo beneficio de los tratamientos (que como ya se ha expuesto, el calificativo 

“huérfanos” emana de la cualidad de su bajo desarrollo y producción porque no serían 

económicamente rentables)281. Para algunos especialistas, por razones de justicia y desde un 

análisis necesariamente utilitarista, se hace necesario racionalizar el uso de recursos y establecer 

si se debiera tratar a todos los portadores de enfermedades raras o sólo a aquellos que lograrán 

un beneficio relevante en calidad de vida y sobrevida. Así mismo, les parecería razonable 

centralizar estas terapias en centros especializados a nivel nacional, que luego de una evaluación 

cuidadosa del diagnóstico y de los posibles beneficios del tratamiento, decida o no su aplicación 

en cada caso siguiendo guías clínicas establecidas con las más sólidas bases científicas. Lo 

anterior, con el fin de optimizar el uso y rendimiento de los tratamientos con medicamentos 

huérfanos de altísimo costo y en beneficio del buen uso de los siempre limitados recursos 

disponibles en salud282. Por último, esta postura es categórica en que se debiera evitar la decisión 

de usar tratamientos tan excepcionales en base a razones meramente emocionales o por 

presiones privadas o públicas de diverso tipo, ya que, si se analiza desde una mirada bioética 

basada en principios, lo que se trata es de decidir con justicia antes que, por una beneficencia, 

por lo demás mal entendida cuando se aplica tratamientos de eficacia no debidamente 

demostrada. Las decisiones en beneficio de cada paciente incluyen el cuidado global del enfermo 

y de su familia con el debido tratamiento sintomático y los apoyos en lo emocional, social y 

espiritual. De esta manera se cumple con el deber moral básico de nunca abandonar a un 

enfermo, aunque no sea posible su tratamiento curativo283. Finalmente, y también como un deber 

de justicia y de solidaridad entre los países, a nivel global cabe esperar que se logre una unificación 

de los criterios diagnósticos, la colaboración en estudios multicéntricos internacionales que 

permitan avanzar en la investigación y el conocimiento de los muy diversos cuadros clínicos, en 

 
281 Van der Lee JH, WesselingJ, Tanck MW, Offringa M. Efficient ways exist to obtain the optimal sample size  in 
clinical trials in rare diseases. J Clin Epidemiol 2008:61:324-330. 
282 Ayme S, Kole A, Groft S Empowerment of patients: Lessons from the rare diseases. Lancet 2008; 371:2048-51. 
283 Schlander M, Beck M. Expensive drugs for rare disorders: to treat or not to treat? The case of enzyme 
replacement therapy for mucopolysaccharidosis VI Curr Med Res Opin. 2009 May;25(5):1285-93. Review. 
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bases genéticas o bioquímicas, para luego alcanzar mejores posibilidades de prevención y 

tratamiento284. 

 

 

3. EL MERCADO DE LOS MEDICAMENTOS EN LA ACTUALIDAD 

 

3.1. Antecedentes 

 

Según la ONU, los productos farmacéuticos representan entre el 15% y el 30% de los gastos 

sanitarios en los países con economías en transición, y entre el 25% y el 66% en los países en 

desarrollo. Para las familias pobres de algunos países en desarrollo, los medicamentos suponen 

el principal gasto sanitario285.  

 

Un estudio de la OMS realizado en China en 2006 reveló que, de 41 medicamentos estudiados, 

entre ellos 19 esenciales, sólo un 10% se podían adquirir en farmacias privadas como productos 

de marca, y un 15% como genéricos. Luego, un estudio realizado en Uganda en 2004 indicó que, 

de 28 medicamentos esenciales incluidos en la lista nacional, sólo el 55% estaba disponible en 

los centros de atención gratuita de salud y, en cuanto al costo, en comparación con los precios 

internacionales de referencia, los precios al consumidor eran 13,6 veces mayores para los 

productos de marca y 2,6 veces mayores para los genéricos286.  

 

En 1977, sólo una docena de países, aproximadamente, contaban con una lista o un programa 

de medicamentos esenciales. En la actualidad, cuatro de cada cinco países han elaborado listas 

nacionales. Para su inclusión en las listas, los medicamentos deben estar disponibles en todo el 

sistema de salud, en cantidades y formas farmacéuticas apropiadas. La lista es una piedra angular 

de las políticas farmacéuticas nacionales y de todo el sistema farmacéutico. La Declaración de 

Alma-Ata de 1978, un hito en el ámbito de la salud pública internacional fue el primer 

documento oficial que puso de relieve la importancia de la atención primaria y la función de los 

medicamentos esenciales a nivel mundial. La información objetiva sobre el uso racional de los 

medicamentos era extremadamente limitada, especialmente en los países en desarrollo. En la 

actualidad, por lo menos 135 países tienen guías y formularios terapéuticos propios, con 

información actualizada, exacta y no sesgada. Hace 30 años, el público prácticamente no tenía 

acceso a ninguna información sobre los precios de los medicamentos, y muy pocos países 

promovían activamente el uso de genéricos. Actualmente, 33 países obtienen información sobre 

precios y la difunden al público. El uso de los medicamentos genéricos ha permitido reducir los 

precios debido al aumento de la demanda y la competencia287. 

 
284 Medicinaudd.cl El problema de las enfermedades raras. Doctor Marcial Osorio. 17 de marzo de 2011. En: 
https://medicina.udd.cl/centro-bioetica/noticias/2011/03/17/el-problema-de-las-enfermedades-raras/ 
285 Organización Mundial de la Salud. 10 datos sobre medicamentos esenciales. En: 
https://www.who.int/features/factfiles/essential_medicines/essential_medicines_facts/es/index1.html 
286 Ibíd. 
287 Ibíd. 
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En Chile, las estadísticas de la década 1999-2008 indican que el consumo anual de medicamentos 

se ha mantenido (en unidades), pero su costo asociado se ha incrementado en aproximadamente 

el doble y, en todos los quintiles, el gasto en medicamentos corresponde de un 40 a un 50% 

promedio del gasto dedicado a salud de los presupuestos familiares288.  

 

En el período 2002-2008, los precios de los fármacos se incrementaron nominalmente en un 

68% para los medicamentos de marca, un 46% para los similares y un 32% para los genéricos, 

con una evolución incremental mayor al IPC y al índice del sector salud. Investigaciones 

encargadas por el MINSAL llegaron a la conclusión que durante el quinquenio 1999-2003 el 

costo de la vida (IPC) en Chile aumentó en un 14,07%, mientras el precio promedio de los 

medicamentos lo hizo en un 63,46%. Mientras tanto, entre los años 1995-2002, la rentabilidad 

promedio de las cadenas de farmacias aumentó sistemáticamente de un 19% a un 30%289. Otros 

estudios han acreditado que en nuestro país el precio de los fármacos es proporcionalmente más 

alto que el ingreso promedio, a diferencia de los países desarrollados290. Asimismo, según consta 

en la sentencia de la Corte Suprema ya citada, las tres grandes cadenas de farmacias alzaron sus 

precios entre diciembre de 2007 y abril del 2008 en un promedio de incremento de un 48%, 

llegando en no pocos casos a más del 100%, en circunstancias que el precio de compra no sufrió 

variación superior al 1%291.  

 

A fines del 2016, de acuerdo a la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares292, los medicamentos 

representaban, en promedio, el 35,8% del gasto de bolsillo en salud de los hogares que tienen 

gasto positivo, más que duplicando al siguiente ítem (las consultas médicas, con 17,3%). En 

cuanto al precio, en cinco años ha subido un 23,1%: entre el año 2008 y 2012, se presentó un 

alza de un 26,2% en los medicamentos con receta y un 17,3% sin receta. En el mismo período 

se observó una caída en la comercialización de genéricos: las unidades vendidas de genéricos 

cayeron en un 14,6% en las tres principales cadenas farmacéuticas, pero al mismo tiempo, un 

mayor crecimiento en medicamentos de marca propia y en donde los ingresos de las farmacias 

aumentaron un 100,7% en medicamentos de marca propia, un 34,9% en medicamentos de 

marca, un 28,7% en similares y un 20,0% en genéricos. Luego, los ingresos de las farmacias 

34,1% han crecido en 5 años: en el 2008 las ventas fueron de 545.446 millones de pesos y 

 
288 Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, Departamento de Políticas farmacéuticas y profesiones 
médicas, Manual de Selección de Medicamentos: metodología para la selección de medicamentos del Formulario 
Nacional y arsenales farmacoterapéuticos de los establecimientos de salud, 2010, pp. 1517. Dirección Web en 
Bibliografía Citada. 
289 Ministerio de Salud, Comisión de Reforma de la Salud, Minuta Política Nacional de Medicamentos en el contexto 
de la Reforma de Salud, Santiago, abril 2004, p. 2. En: http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/estudio-comision-
reforma-de-la-salud.pdf 
290 Danzón, Patricia M. y Furukawa, Michael F., Prices And Availability Of Pharmaceuticals: Evidence From Nine 
Countries, Health Affairs, 2005, p. 527. Dirección Web en Bibliografía Citada. 
291 Un análisis general de los precios en el mercado y sus determinantes, así como de los precios de venta del Estado, 
en Vassallo, Carlos, El mercado de medicamentos en Chile, cit. nota n. 28, pp. 31-49. 
292 EPF-VIII, Instituto Nacional de Estadísticas 2018. 
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alcanzaron a 731.424 millones de pesos en el 2012293. Para el período 2008-2012, el Informe Ims 

Health (2013) también destaca la tendencia al alza en los precios, tanto en los fármacos de venta 

directa como en los sujetos a receta médica. De hecho, el precio promedio de los medicamentos 

se ha elevado un 23,1% en los últimos cinco años. En el mismo período los ingresos de las 

farmacias se han incrementado un 34,1%: en el 2008 las ventas fueron por $ 545.446 millones, 

en 2012 por $ 731.424 millones. Del total, los mayores ingresos se obtienen porcentualmente 

por la venta de los medicamentos más caros: un 41,1% por concepto de medicamentos de marca 

y un 46,5% por venta de medicamentos de similares. Durante el mismo período, ha disminuido 

la venta de los sustitutos de los remedios caros: entre 2008 y 2012 las unidades vendidas de 

genéricos decrecieron en un 14,6% en las tres principales cadenas farmacéuticas294.  

 

Para los hogares que presentan desembolsos en esta área el gasto es, además, regresivo, ya que 

representa una proporción mayor del gasto total y del gasto de bolsillo en salud en las familias 

de menores recursos. Lo anterior, a pesar de que las familias pertenecientes a quintiles de 

menores ingresos destinan un monto menor a fármacos que los hogares de mayores ingresos 

(por hogar y por persona) y que en los quintiles de menores ingresos una menor proporción de 

hogares compra medicamentos (entre otros, reciben en mayor proporción medicamentos 

gratuitos)295. Adicionalmente, las familias que destinan recursos a fármacos son levemente más 

numerosas y añosas, y están compuestas en mayor medida por mujeres que los hogares sin gasto 

en medicamentos. Casi todos estos indicadores son aún más altos en el caso del 20% de los 

hogares de mayor gasto. Si bien en promedio los hogares que más gastan en medicamentos son 

también aquellos de mayores ingresos, de todas maneras, existen familias de baja capacidad 

financiera que están destinando proporciones importantes de sus recursos a medicamentos. Por 

ejemplo, no hay diferencias entre el gasto total promedio de los 4 deciles de mayor GM/GTH296. 

No obstante, la pobreza parece estar más presente en los hogares sin gasto en medicamentos, lo 

que podría indicar que para esas familias los medicamentos están generalmente cubiertos por sus 

esquemas previsionales o que deliberadamente deciden no destinar recursos a medicamentos en 

atención a otras demandas. De ser correcta la segunda hipótesis, el CEP sostiene que es posible 

que algunos grupos de menos recursos tengan más problemas para adherir a los tratamientos 

que les son indicados, con el consiguiente riesgo de deterioro de su estado de salud. 

 

El estudio del CEP arrojó también que, en general, las familias con mayores ingresos y mayor 

proporción de jefes de hogar en Isapres destinan montos mayores por persona en casi todos los 

tipos de medicamentos. Aun así, cuando se compara la proporción que cada tipo representa del 

 
293 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. El Mercado de Medicamentos en Chile. División de Estudios. 
Abril 2013 
294 Ministerio de Economía, El mercado de medicamentos en Chile, cit. nota n. 30, pp. 2, 4-11. 
295 Benítez, Alejandra y otros. Gasto de bolsillo en salud: una mirada al gasto en medicamentos. CENTRO DE 
ESTUDIOS PÚBLICOS, N° 502. enero 2019. Revista Puntos de Referencia, edición digital. En: 
https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20190130/20190130113629/pder502_abenitez_ahernando_cvelasco.pdf 
296 Gasto en medicamento/gasto total hogar 
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total del gasto en medicamentos, se encuentran menos diferencias significativas297. De manera 

similar, se observa que los montos por persona, en la mayoría de los casos, son mayores en las 

familias cuyo jefe de hogar está adscrito a una Isapre en relación con los casos en que lo está a 

Fonasa. Sin embargo, al comparar las proporciones del gasto en medicamentos destinadas a los 

diferentes tipos, se encuentran menos diferencias relevantes. En los hogares donde la proporción 

de adultos mayores es más alta, los porcentajes destinados a medicamentos para el aparato 

respiratorio, aparato génito-urinario, dermatológicos y antiinfecciosos caen y las de productos 

homeopáticos y fitoterapia y especialmente para el aparato cardiovascular crecen. Por ejemplo, 

se encuentra que, de las consultas por urgencia a las que acuden los adultos mayores, el 20,3% 

corresponde a consulta por problemas respiratorios, mientras que 12,2% de las consultas de 

menores de 15 años se asocian a dichos problemas (Ministerio de Salud 2017). Asimismo, se 

encuentra que los adultos mayores presentan niveles de discapacidad más altos que las personas 

más jóvenes298, aunque algunos de esos hallazgos son refrendados cuando se observa a los 

hogares según la presencia de integrantes menores de 18 años. Por ejemplo, los fármacos para 

el aparato respiratorio, los dermatológicos y antiinfecciosos aumentan su relevancia. Lo contrario 

ocurre con aquéllos para el aparato cardiovascular y hormonas. Al observar los montos por 

persona se encuentra que para la mayoría de los tipos de medicamentos los montos disminuyen 

ante la presencia de una mayor proporción de menores de edad (en el resto no se ven diferencias). 

Finalmente, al analizar la estructura de gasto en distintos tipos de medicamentos de los hogares 

con gasto catastrófico en medicamentos, no se observan diferencias importantes respecto a los 

tipos de medicamentos en que se gasta en relación con otros grupos con gastos altos. Esto 

implicaría que una política destinada a cubrir sólo algunos medicamentos particularmente caros 

puede no contribuir a aliviar la situación de las familias que deben hacer frente a un gasto 

catastrófico en salud. En efecto, en otro estudio de la misma entidad se aprecia que dichas 

familias destinan una mayor proporción de su gasto de bolsillo en salud, por ejemplo, a servicios 

de hospitalización y dentales, en relación con el resto de los hogares. Así, es probable que la 

solución vaya más por el lado de mejorar la cobertura de los esquemas de seguros actuales 

(idealmente), que cubren gastos catastróficos, o por el de crear un esquema diferente para dichos 

gastos299. 

 

Como se vio en acápites anteriores, el PIDESC contiene la norma más relevante del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) dictada hasta la fecha, que comprende 

obligaciones básicas de efecto inmediato, sin las que el derecho se vería en buena medida privado 

de su razón de ser300: el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 

 
297 Benítez, Alejandra y otros. Gasto de bolsillo en salud: una mirada al gasto en medicamentos. CENTRO DE 
ESTUDIOS PÚBLICOS, N° 502. enero 2019. Revista Puntos de Referencia, edición digital. En: 
https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20190130/20190130113629/pder502_abenitez_ahernando_cvelasco.pdf 
298 Henríquez, J. y C. Velasco. 2016. El nuevo paciente: Desafíos para el sistema de salud. Centro de Estudios 
Públicos. También en CASEN 2016. 
299 Benítez, A., A. Hernando y C. Velasco. 2018. “Radiografía del gasto de bolsillo en salud en Chile: Análisis del 
cambio en el gasto entre 2012 y 2016”. Puntos de Referencia 492. Centro de Estudios Públicos 
300 Naciones Unidas (1990): Observación General N° 3 "La índole de las obligaciones de los Estados Parte", del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, E/1991/23. Ginebra.   
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física y mental del artículo 12. Entre ellas, destaca la de "facilitar medicamentos esenciales, según 

las definiciones periódicas que figuran en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 

(PAME) de la OMS", de carácter inderogable y que un Estado parte no puede nunca ni en 

ninguna circunstancia justificar su incumplimiento301. Importa una obligación de cumplir que 

limita el margen de discrecionalidad del Estado302, y cuya violación se verifica al no adoptarse 

todas las medidas necesarias que permitan dar efectividad al derecho a la salud, 

comprometiéndose cada Estado a que los productos farmacéuticos incluidos prioritariamente 

en su listado nacional de medicamentos esenciales estén disponibles y accesibles en sus 

respectivas jurisdicciones en favor del bienestar de los grupos más desfavorecidos303. 

 

No obstante, los compromisos asumidos en protección del derecho a la salud, el acceso a los 

medicamentos se tensiona severamente a nivel mundial desde la creación de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) en 1995, cuyo Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (en adelante "Acuerdo ADPIC") -acuerdo 

anexo a la creación de la OMC304- implica un reforzamiento de los derechos de los titulares de 

patentes farmacéuticas. Habitualmente empresas farmacéuticas globales con casa matriz en 

EE.UU. y Europa, a las que se le confieren derechos exclusivos de explotación por un período 

mínimo de 20 años sobre el nuevo medicamento, que le permite al titular recuperar parte de los 

costos involucrados en la investigación médica, al tiempo que retrasa la entrada al mercado del 

medicamento genérico, aquél que no está amparado por una patente farmacéutica, que se 

comercializa bajo el nombre del principio activo y cuya competencia usualmente conduce a una 

reducción significativa de los precios y a un mayor acceso. Esta tensión entre ambos tratados 

internacionales -el PIDESC y el Acuerdo ADPIC- deriva en la colisión del derecho de propiedad 

intelectual con el derecho a la salud, a consecuencia del fortalecimiento de la patente 

farmacéutica incluida en las obligaciones internacionales de carácter comercial que asumen los 

Estados miembros de la OMC, por una parte, y las obligaciones que suscriben los Estados parte 

del PIDESC respecto del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental, en el marco del DIDH, por la otra305. Esto cobra especial relevancia si se tiene 

 
301 Naciones Unidas (2000): Observación General N° 14, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), E/C.12/2000/4. Ginebra: Consejo Económico y 
Social.  
302 Figueroa, Rodolfo (2013): "El derecho a la salud". En Revista Estudios Constitucionales, vol. 11, n. 2, pp. 283-
332. 
303 Naciones Unidas (2006): Asamblea General. El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental: Nota del Secretario General, A/61/338. Disponible 
en: http://www.un.org/ga/61/third/documentslist.shtml.   
304 El Acuerdo sobre los ADPIC es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización 
Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. Organización Mundial del 
Comercio. En: 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/t_agm0_s.htm#:~:text=OMC%20%7C%20ADPIC%20%7C%
20acuerdo%20plurilateral&text=El%20Acuerdo%20sobre%20los%20ADPIC,15%20de%20abril%20de%201994. 
305 Allard, Raúl (2015): "Medicamentos esenciales y acuerdo sobre los Adpic: Colisión entre el derecho a la salud y 
el derecho de propiedad intelectual", en Salud Colectiva, vol. 11, n. 1, pp. 9-21. 

http://www.un.org/ga/61/third/documentslist.shtml
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm
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en cuenta que, de los 141 miembros de la OMC que se han comprometido a aplicar las normas 

mínimas de protección de la propiedad intelectual en el "Acuerdo ADPIC", 111 han ratificado 

el PIDESC306. 

 

A diferencia de Brasil y Argentina, Chile no introdujo instrumentos de política social o industrial 

capaz de desarrollar una industria nacional productora de medicamentos de innovación, el 

desafío de asegurar a la población el acceso a medicamentos a precios asequibles es mayor. El 

fortalecimiento de la patente extranjera, la suscripción de normas ADPIC Plus307 en tratados de 

libre comercio celebrados con potencias desarrolladas, la fuerte concentración del mercado en 

tres cadenas farmacéuticas y las reiteradas reclamaciones sobre integración vertical entre las 

farmacias y los laboratorios, atentan contra ello, castigando con especial fuerza a la población 

más vulnerable que no cuenta con seguridad social para adquirirlos, y al mismo tiempo, 

provoca que no puedan ser adquiridos por el Estado de Chile sin generar un sistema de seguridad 

social crecientemente deficitario.  

 

De tal manera, para adecuarse a las obligaciones que emanan del derecho a la salud en virtud del 

PIDESC de facilitar el acceso a medicamentos esenciales, Chile debería necesariamente asumir 

un importante incremento presupuestario en salud. Además, desde el punto de vista del DIDH, 

la suscripción por Chile de normas ADPIC Plus en tratados de libre comercio y acuerdos 

comerciales de carácter internacional con Estados Unidos y otras potencias desarrolladas, 

que confieren al titular de la patente farmacéutica más derechos que los previstos en el Acuerdo 

sobre los ADPIC, son incompatibles con las obligaciones relativas al acceso a los medicamentos 

esenciales que emanan del artículo 12 del PIDESC, en el marco del derecho a la salud308. 

 

Comparativamente, un estudio de la Universidad de Chile mostró que los precios de 

medicamentos entre las seis principales economías de América Latina, a nivel agregado y en 

salida de farmacia, el ranking -de país más barato a más caro- es el siguiente: 1° Perú, 2° México, 

3° Argentina, 4° Chile, 5° Colombia y 6° Brasil309. Siempre en salida de fábrica y en productos 

 
306 Naciones Unidas (2001): Consejo Económico y Social. Consecuencias para los derechos humanos del Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 
E/CN.4/Sub.2/2001/13. 2001. Disponible en: http://daccessdds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/143/48/PDF/G0114348.pdf?OpenElement.  
307 De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS 2001), las disposiciones Adpic Plus corresponden a 
una expresión no técnica que designa los esfuerzos encaminados a prolongar la duración de la patente más allá del 
mínimo de 20 años del Acuerdo Adpic, someter la expedición de licencias obligatorias a fórmulas que el "Acuerdo 
Adpic" no exige, y restringir las excepciones que facilitan la introducción rápida de medicamentos. 
308 Esto es especialmente relevante que se tenga en cuenta por nuestro país con motivo del controvertido Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), fuertemente promovido por Estados Unidos y que involucra 
también a Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México, Perú y Chile.  
Allard, Raúl (2015): "Medicamentos esenciales y acuerdo sobre los Adpic: Colisión entre el derecho a la salud y el 
derecho de propiedad intelectual", en Salud Colectiva, vol. 11, n. 1, pp. 9-21.   
309 En el estudio se empleó un modelo econométrico de panel con efecto fijo por país que controla por un variado 
conjunto de características de los fármacos, abarcando un total de 19.741 unidades que fueron comercializadas en 
el período 2010 – 2015. Roberto Álvarez y Aldo González Análisis Comparativo de Precios de Medicamentos en 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjQ3ZfDj-zNAhWCfZAKHarlDHoQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Frevistas.unla.edu.ar%2Fsaludcolectiva%2Farticle%2Fdownload%2F412%2F428&usg=AFQjCNFBSvMpbHM_UsxSm3lgGJj04j53dw&sig2=yP2h52iFh-vdd-2paeuXZA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjQ3ZfDj-zNAhWCfZAKHarlDHoQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Frevistas.unla.edu.ar%2Fsaludcolectiva%2Farticle%2Fdownload%2F412%2F428&usg=AFQjCNFBSvMpbHM_UsxSm3lgGJj04j53dw&sig2=yP2h52iFh-vdd-2paeuXZA
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innovadores, Argentina, Brasil y Chile, en ese orden, poseen los menores precios en la muestra. 

En genéricos de marca, Argentina, México y Brasil son los más baratos, mientras que en 

genéricos puros Chile y Perú comparten el primer lugar en menores precios, al no existir 

diferencia estadísticamente significativa en su posición. La ubicación de los países en el ranking 

no se altera al realizar la comparación a nivel de precio a público para las tres categorías de 

medicamentos analizadas. Llamó la atención de los investigadores que los dos países que 

presentan un nivel de precios más alto a nivel agregado –Brasil y Colombia- sean a su vez aquellos 

que mantienen sistemas formales de control de precios de medicamentos. Sin embargo, el 

análisis realizado no permite establecer una relación de causalidad entre ambos factores, puesto 

que las diferencias de precios entre países dependen de una serie de variables adicionales al 

régimen regulatorio, como son los aranceles comerciales, grado competencia a nivel de 

productores y distribuidores finales, etc. Por otro lado, la existencia de regulaciones puede surgir 

como respuesta a la existencia de precios altos, lo cual podría explicar la correlación entre ambos 

hechos310. 

 

 

3.2. Estructura y funcionamiento del mercado de medicamentos en Chile  

 

A partir de 1980, el legislador entendió que empresas particulares, organizadas dentro del marco 

de las garantías constitucionales de la libertad económica y la propiedad privada, podían 

suministrar libremente los fármacos a la población obteniendo a la vez rendimientos 

económicos. Se sostenía que el interés privado lucrativo armonizaba sin mayor problema con el 

interés general, por lo que la iniciativa empresarial era capaz de poner a disposición de una 

población informada y con los incentivos propios de la libre competencia, los medicamentos de 

calidad, debidamente dispensados, a precios razonables, y con conocimientos adecuado para 

darles un uso racional.  

 

El modo en que se estructura y funciona este mercado, dando mayor o menor énfasis al 

problema de los medicamentos, ha sido evaluado en tres importantes informes: el informe 

Vassallo (2010), del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile311; el informe PUCV (2012), 

el Preliminar de la Fiscalía Nacional Económica, el informe Ims Health (2013) del Ministerio de 

Economía312 y el Final de la Fiscalía Nacional Económica313. Desde un punto de vista puramente 

económico, todos coinciden en la disfuncionalidad del mercado: la maximización de los 

 
América Latina. Santiago, Mayo de 2018. Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile. Serie de 
Documentos de Trabajo. STD 462 
310 Ibíd. Pág. 11 
311 Vassallo, Carlos, El mercado de medicamentos en Chile: caracterización y recomendaciones para la regulación 
económica. Informe solicitado por el Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile, junio 2010. 
312 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. División de Estudios, El mercado de medicamentos en Chile, 
estudio basado en la información proporcionada por IMS Health, el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud 
Pública, abril 2013, 18 pp.  
313 Fiscalía Nacional Económica. Estudio de Mercado sobre Medicamentos (EM03-2018) Informe Final.  División 
Estudios de Mercado. Santiago, enero de 2020 



 

77 
 

beneficios de la industria farmacéutica y las grandes cadenas de farmacias no coincide con la 

maximización de la utilidad del consumidor, puesto que éste tiene que sufragar precios 

desmedidos en los medicamentos y en las prestaciones del sistema en general, con alta incidencia 

promedio porcentual para el ingreso familiar, especialmente tratándose de las clases medias. Si 

se cruzan los datos de los reportes precedentes, más las informaciones fidedignas de otros 

documentos complementarios, para el profesor Alvear Téllez es posible constatar que el 

mercado de medicamentos chileno presenta graves problemas de concentración económica y de 

ausencia de competencia suficiente314 lo que ha afectado la accesibilidad de los medicamentos315. 

Así, la baja elasticidad en la demanda de remedios éticos hace posible el incremento arbitrario 

de precios sin que pueda disminuir sustancialmente la demanda316. El mercado nacional 

presentaría, además, graves problemas de atención farmacéutica ya que la lógica de la utilidad y 

del aumento de los márgenes de ganancia se han convertido en un criterio primordial para 

proveer de medicamentos a los chilenos, con un cúmulo de efectos distorsionantes para su 

accesibilidad y disponibilidad. Bajo esta lógica, las farmacias adoptarían el formato "drugstore" 

y el modelo de negocios "retail", en convenio con las principales casas comerciales del país, para 

que los pacientes devenidos en clientes obtengan crédito, y aumente la rentabilidad del 

 
314 Según Alvear en el mercado de provisión de medicamentos, las corporaciones que los producen o importan para 
comercializarlos en Chile concentran gran parte del mercado, con tendencias al oligopolio con diferenciación de 
productos. A este nivel, se constata una competencia reducida entre los grandes laboratorios, que a su vez poseen 
la mayoría de los registros farmacéuticos. Luego, en el mercado de distribución minorista, las tres grandes cadenas 
de farmacias concentran el 95% de las ventas del país, ostentando un relevante poder de mercado. Hay barreras de 
entrada a la venta minorista de medicamentos, con costos hundidos casi imposibles de franquear. Hay Integración 
vertical ascendente: las tres grandes cadenas de farmacias controlan laboratorios y distribuidoras de medicamentos, 
generando el incentivo de favorecer los propios productos, con todas sus consecuencias perversas (comisiones de 
venta, captura de las prescripciones médicas por la vía de beneficios suplementarios, sustitución de receta médica, 
etc.). Por último, las tres grandes cadenas de farmacias comparten desde hace años posiciones de dominio en la 
comercialización de medicamentos, con frecuente interacción entre ellos para mejorar sus márgenes de rentabilidad. 
En: Téllez, Julio Alvear. (2013). PROTECCIÓN DE LA SALUD, ACCESO A LOS MEDICAMENTOS Y 
DEFICIENCIAS DEL MERCADO: HACIA UN DERECHO SOCIAL PLURIVALENTE EN EL MARCO 
DE UNA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO. Ius et Praxis, 19(2), 123-178. 
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122013000200005 
315 El año 2012, las tres grandes cadenas fueron condenadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y 
la Corte Suprema por fijar concertadamente, con la ayuda de los laboratorios proveedores de los productos, el alza 
del precio de venta al público de 206 medicamentos, de casi nula sustitución. Se trataba en gran parte de remedios 
éticos de enfermedades crónicas y agudas. El año 1995 ya habían sido objeto de una condena análoga. Fiscalía 
Nacional Económica con Farmacias Ahumada S.A., Farmacias Cruz Verde S.A. y Farmacias SalcoBrand S.A., Corte 
Suprema, Requerimiento por Conductas Colusorias, 7 de septiembre del 2012, considerandos decimotercero, 
septuagésimo sexto, septuagésimo séptimo y octogésimo octavo, En: 
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/InicioAplicacion.do [visitado el 04/03/2013]. Fiscalía 
Nacional Económica con Farmacias Ahumada S.A., Farmacias Cruz Verde S.A. y Farmacias Salco Brand S.A., 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Requerimiento por conductas Colusorias, 31 de enero de 2012, En: 
http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=1829 [visitado el 04/03/2013]. Tambien en: 
Farmacias Ahumada, Farmacias Cruz Verde, Comercial Salco y Farmacias Brand, Comisión Resolutiva 
Antimonopolio, condena por conductas de colusión, 16 de mayo de 1995, En: 
http://www.fne.gob.cl/jurisprudencia-en-libre-competencia/decisiones-comisiones-antimonopolio/ [visitado el 
04/03/2013]. 
316 Vassallo, El mercado de medicamentos en Chile, cit. nota n. 28, pp. 6, 8, 57. Los medicamentos éticos son los 
que se venden bajo receta médica 
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negocio317, todo ello en detrimento del rol de dispensación del químico farmacéutico y 

protagonismo exclusivista de la gestión y estrategia de venta.  

 

Por su parte, los laboratorios invierten millonarias estrategias de marketing para fidelizar a los 

clientes, cuyos costos pagan los mismos clientes y reclutan ejecutivos especialmente contratados 

para obtener mayor utilidad de los medicamentos (category manager). Por último, generan 

artificialmente incentivos económicos para la prescripción y venta de determinados fármacos 

que son utilizados generalmente por los laboratorios que fabrican o compran el principio activo 

desarrollado por el laboratorio de investigación, y lo comercializan. Por su parte, los incentivos 

para la venta son adoptados por las grandes cadenas de farmacias con el objeto de comprometer 

en la estrategia comercial al personal que expende los medicamentos318. Lógicamente, todo ello 

da como resultado que el precio de los remedios se encarezca por el pago a diversos agentes que, 

ocupando diferentes roles, participan en las distintas etapas del intercambio comercial319. 

 

El escenario presentado produce graves problemas al derecho del consumidor, ya que las 

anómalas condiciones de comercialización perjudican el estado de accesibilidad, disponibilidad 

y uso racional de los medicamentos. Persiste la ausencia de información relevante para conocer 

las razones del alto valor o del incremento del precio final de los remedios, lo que es 

especialmente grave tratándose de medicamentos éticos320, así como la falta de transparencia en 

la información sobre el precio, calidad y efectividad del fármaco en correlación con sus sustitutos 

disponibles. Esto debiera ser más relevante que el precio. La lógica del manejo de este mercado 

en chile es perversa ya que aunque un bien sensible para la sociedad se maneja en precio a 

discreción de los oferentes sin considerar la ineslaticidad de la oferta. De ahí la necesidad de 

entender este bien no como cualquier otro del mercado sino como uno de especial necesidad y 

del cual se debe tener especial regulación y control en cuanto a precios. Osea de no aplicar la 

regulación de precios sí debiera existir un control exhaustivo de los mismos y que no quede su 

subida a una mera decision discrecional. 

 

 
317 Castillo, Leonardo, Colusión en mercados relevantes: un aporte a la discusión, Flacso-Chile, Santiago, 2009, pp. 
5-6. Dirección Web en Bibliografía Citada. 
318 Algunas de estas prácticas han sido reconocidas por las autoridades de salud y los distintos actores involucrados. 
Senado de la República, Comisión de Salud, Primer Informe, 1 5 de julio 201 0 sobre reforma del Código Sanitario 
(Boletines N°s. 6.523-11, 6.037-11 y 6.331-11, refundidos), pp. 6-46. En cuanto al ánimo exclusivista de lucro, vid. 
deposición reproducida en Fiscalía Nacional Económica con Farmacias Ahumada S.A., Farmacias Cruz Verde S.A. 
y Farmacias Salco Brand S.A., Corte Suprema, Requerimiento por Conductas Colusorias, 7 de septiembre del 2012, 
considerando vigésimo sexto, N° 3, letra c., En: 
http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/InicioAplicacion.do [visitado el 04/03/2013]. 
319 Téllez, Julio Alvear. (2013). PROTECCIÓN DE LA SALUD, ACCESO A LOS MEDICAMENTOS Y 
DEFICIENCIAS DEL MERCADO: HACIA UN DERECHO SOCIAL PLURIVALENTE EN EL MARCO 
DE UNA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO. Ius et Praxis, 19(2), 123-178. 
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122013000200005 
320 Fiscalía Nacional Económica con Farmacias Ahumada S.A., Farmacias Cruz Verde S.A. y Farmacias Salco Brand 
S.A., Corte Suprema, Requerimiento por Conductas Colusorias, 7 de septiembre del 2012, considerando 
septuagésimo séptimo, En: http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/InicioAplicacion.do [visitado el 
04/03/2013]. 
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Persiste la práctica de conservación de los datos sensibles de los pacientes extraídos de las recetas 

médicas para técnicas de mercadeo321. El denominador común de las falencias precedentes sería 

para Alvear la afectación del acceso a los medicamentos de la población por la vía del 

encarecimiento sistemático de los precios, tendencia comprobada desde 1999.  

 

Con el alza de precios se benefician no sólo las cadenas de farmacias sino también los 

laboratorios que operan en el país322. A ello se suma que, en razón de los incentivos económicos 

de los agentes de venta, de las estrategias de publicidad, y de las asimetrías de información, el 

consumidor, carente de conocimientos especializados en componentes activos y en porcentajes 

de concentración o pureza de los medicamentos que usa, queda expuesto a lo que el vendedor 

le pueda recomendar de acuerdo con el criterio de utilidad comercial323.  

 

Por último, el acceso a los fármacos en las clínicas también resulta ser un problema, ya que, en 

precios de insumos y medicamentos en hospitalización, se han detectado diferencias de hasta un 

345%, y, en general, el usuario no cuenta con un mecanismo de acceso fácil y expedito para 

informarse324.  

 

Relacionado con la accesibilidad, hay también problemas de disponibilidad. Dado que existen 

importantes diferencias de precios entre productos de marca, similares y genéricos, las cadenas 

de farmacias prefieren poner a disposición los medicamentos de marca y no sus sustitutos 

bioequivalentes, pues así obtienen mejores ganancias325. Asimismo, no existe correlación entre 

el número de farmacias, ubicación geográfica y disponibilidad de los medicamentos. Las cadenas 

instalan locales donde pueden obtener mayores beneficios económicos, por lo que existen 

comunas donde no hay farmacias, y amplias zonas, densamente pobladas, con escasos locales326. 

 

Para Alvear, si bien las cifras precedentes pueden ser leídas de diversa manera, de ellas se deduce 

una conclusión indiscutible: que el mercado de medicamentos no funciona como la teoría 

 
321 Muñoz, Francisco Javier, Dispersión de Precios y Costos de Búsqueda en el Mercado Farmacéutico Chileno, 
Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica, Santiago, 2011, p. 38. Ministerio de Salud de Chile, 
Reglamento sobre información de precio de productos farmacéuticos y productos en general al interior de farmacias 
y almacenes farmacéuticos, Decreto N° 142 del 10 de diciembre del 2009. Vigencia desde el 1 de febrero del 2011. 
322 Ministerio de Salud, Comisión de Reforma de la Salud, Minuta Política Nacional de Medicamentos en el contexto 
de la Reforma de Salud, Santiago, abril 2004, p. 2. En: http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/estudio-comision-
reforma-de-la-salud.pdf [visitado el 07/02/2013]. 
323 El Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias de Chile declaró que en algunas cadenas 
de farmacias alrededor del 80% de la remuneración mensual de un trabajador corresponde a comisiones por venta 
de determinados fármacos. Senado de la República, Comisión de Salud, Segundo Informe, 3 de enero 2012 sobre 
reforma del Código Sanitario (Boletines N°s. 6.523-11, 6.037-11 y 6.331-11, refundidos), p. 20. 
324 Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Estudio de precios de prestaciones médicas del 17 de octubre del 
2011, sobre la base de 64 prestaciones, insumos y medicamentos vigentes al 24 de agosto de 2011, en dieciséis 
instituciones de la región Metropolitana. Dirección Web en Bibliografía Citada. 
325 Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Estudio de precios de medicamentos bioequivalentes del 29 de 
octubre del 2012. Constata que en septiembre 2012 (a) las tres grandes cadenas de farmacias comercializan sólo un 
23% de los bioequivalentes disponibles, y (b) el precio de los bioequivalentes es hasta casi 20 veces más económico 
que su medicamento de referencia.  
326 Vassallo, El mercado, cit. nota n. 28, pp. 26-27. 
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económica, el derecho de defensa de la competencia y el derecho de protección al consumidor 

nos dicen que debiera funcionar. El mercado real de medicamentos no coincide con el mercado 

que debiera ser. En cuanto a la estructura del mercado de medicamentos la integración vertical 

entre distribuidores (farmacias) y productores versus importadores (laboratorios), tal como está 

operando, perjudica la competencia suficiente en la oferta de medicamentos en sus distintos 

niveles327. El fenómeno de concentración oligopólica de las tres grandes cadenas de farmacias 

impone barreras de entrada de tal entidad que, en concreto, vulnera actual o potencialmente la 

libertad de acceso al mercado de las pequeñas y medianas empresas y la libertad de permanencia 

en el mercado de las llamadas farmacias independientes. Sin la libertad de las pequeñas y 

medianas empresas la libre competencia es una ilusión. La integración y concentración 

precedentes otorgan a las cadenas de farmacias un poder determinante para manejar los precios, 

en especial tratándose de situaciones de demanda con poca elasticidad, como es el caso del 

mercado de medicamentos éticos. Lo cual altera la imagen maestra del mercado donde los 

precios los elije el libre juego de demandantes y oferentes al interior de un mecanismo que se 

supone neutro. En la práctica, los demandantes quedan maquinalmente en la condición de precio 

aceptantes pasivos. 

 

Luego, en cuanto al funcionamiento del mercado, la integración y concentración aludida tolera 

o permite a una de las partes -productores y distribuidores- marginar utilidades sostenidas en el 

tiempo, exista o no colusión entre ellos. Laboratorios y cadenas de farmacias quedan en 

condiciones de maximizar siempre sus beneficios a cargo del resto de los agentes económicos, 

los consumidores, que se ven perjudicados siempre en la maximización de su utilidad (salvo en 

situaciones de "guerra de precios"). Lo que atenta contra una de las funciones esenciales del 

mercado: la eficacia en la asignación de los recursos.  

 

La información sobre los productos del mercado de medicamentos es por naturaleza asimétrica: 

para conocer la forma de medicación y la calidad de los fármacos e insumos médicos se requiere 

de un conjunto de conocimientos técnicos que normalmente están fuera del alcance del 

consumidor medio. La elección de mercado del demandante depende en gran parte de terceros: 

del médico prescriptor o del farmacéutico. Pero si dicha elección depende del agente de venta, 

como es recurrente en Chile, y éste es impulsado primordialmente por el afán de lucro, se 

distorsiona gravemente las condiciones de racionalidad en la libre elección del demandante. 

Racionalidad que, se supone, es una de las bases de la economía de mercado. Entre los agentes 

económicos del mercado, los consumidores (que son los afectados) son los únicos que no 

conocen a ciencia cierta el motivo del alza sostenida de los precios de los medicamentos. Ni 

tampoco poseen directamente los medios para comprobar la información genérica que al 

respecto puedan darle productores y distribuidores.  

 

Hay informaciones parciales sobre la notable desproporción entre determinados precios que 

ofrece Cenabast y los que ofrecen las cadenas de farmacias por un mismo producto. Pero no se 

 
327 Fiscalía Nacional Económica, Mercado de la salud privada en Chile, cit. nota n. 26, pp. 174-175. 
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tiene certeza sobre qué porcentaje del incremento de utilidades de los últimos años corresponde 

al mayor volumen de ventas y cuál al mayor margen de ganancia por unidad vendida. Tampoco 

que se maneja información sobre qué porcentaje del alza sostenida de los precios se debe al 

aumento de utilidad neta, cuál a la inversión en técnicas de mercadeo y publicidad, o al simple 

crecimiento de la empresa para maximizar sus ganancias. La normativa vigente aún no entrega 

herramientas para transparentar esta opacidad, persistiendo en el área de medicamentos un 

mercado oligopólico sin garantías para el consumidor donde lo que paga el demandante por el 

producto no es sólo el producto, sino una suma aleatoria, de condiciones de venta, sobre las 

cuales él no tiene posibilidades de optar328. 

 

 

3.3 Medicamentos huérfanos: el mercado de los “super medicamentos” y sus “super costos” 

 

Los denominados medicamentos huérfanos329 (MH) son el objetivo de la terapéutica en ER. Se 

definen como fármacos que no serían desarrollados por la industria farmacéutica por razones 

económicas pero que responden a necesidades de salud pública330. En la Unión Europea, para 

designar un medicamento como huérfano se deben cumplir los siguientes criterios: que sea para 

el diagnóstico, prevención o tratamiento de una enfermedad que amenace la vida o conlleve una 

incapacidad crónica; que la prevalencia de la enfermedad no sea mayor de 5 por cada 10.000 

pacientes en la Unión Europea o resulte improbable que la comercialización del medicamento 

genere suficientes ingresos para justificar la inversión necesaria para desarrollarlo; que no exista 

ninguna terapia satisfactoria autorizada para dicha afección o, de existir, el medicamento aportará 

un beneficio considerable a quienes padecen dicha afección331. 

 

Sin embargo, la realidad demuestra que no son tantos los medicamentos realmente curativos ni 

los avances científicos que permiten asegurar que la inversión sea directamente proporcional a 

los resultados en términos de costo-efectividad o costo-utilidad. A pesar de ello, los esfuerzos se 

han realizado en el sentido de favorecer a la industria farmacéutica para que obtenga los retornos 

apropiados a las inversiones que debe realizar en el campo de la búsqueda de nuevos 

tratamientos332.  

 
328 Téllez, Julio Alvear. (2013). PROTECCIÓN DE LA SALUD, ACCESO A LOS MEDICAMENTOS Y 
DEFICIENCIAS DEL MERCADO: HACIA UN DERECHO SOCIAL PLURIVALENTE EN EL MARCO 
DE UNA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO. Ius et Praxis, 19(2), 123-178. 
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122013000200005 
329 Regulation (EC) No 141/2000 of the European Parliament and of the Council of 16 December 1999 on orphan 
medicinal products: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2000/l_018/l_01820000122es00010005.pdf   
330 Cárcar Benito, Jesús Esteban. Las enfermedades raras y su significación en el derecho a la investigación y a la 
asistencia sanitaría: un deber de justicia. Revista Derecho y salud, ISSN 1133-7400, Vol. 27, Nº. Extra 1, 2017 
(Ejemplar dedicado a: XXVI Congreso 2017: Derechos sanitario y ciudadanía europea: los retos), págs. 175-191 
331 Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 3, 5 y 7 del Reglamento (CE) n.o 141/2000, 
sobre medicamentos huérfanos (2016/C 424/03).  
332 Posada, M., Martín-Arribas, C., Ramírez, A., Villaverde, A., & Abaitua, I. (2008). Enfermedades raras: Concepto, 
epidemiología y situación actual en España. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 31(Supl. 2), 9-20. Recuperado en 
24 de noviembre de 2020, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-
66272008000400002&lng=es&tlng=es. 
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Históricamente, diversos factores han disuadido a la industria farmacéutica de investigar y 

desarrollar medicamentos huérfanos y explican su tradicional actitud renuente: se sabe muy poco 

de la fisiopatología de muchas de estas enfermedades, son muy heterogéneas, pocos pacientes 

padecen cada enfermedad, su distribución geográfica abarca todo el planeta, los registros de 

casos son precarios y existe un notable subregistro de ellos, es difícil reclutar suficientes pacientes 

para realizar ensayos clínicos u otros estudios con suficiente potencia estadística, y son pocos los 

centros nacionales o internacionales que acumulan suficiente experiencia en la materia333. Todo 

ello suma dificultades a la investigación y reduce tanto el mercado potencial como los retornos 

esperados de las inversiones en I+D.  

 

Para sortear estas dificultades y estimular la I+D (y la aprobación) de medicamentos huérfanos, 

los reguladores de diversos países han aprobado leyes que ofrecen a la industria diversos tipos 

de incentivos: patentes, exclusividad de mercado, acceso al procedimiento centralizado de 

autorización de su comercialización, reducción de las tasas de las solicitudes y de su desarrollo 

(en la UE, de los trámites de pre, autorización y postautorización), asesoramiento en los procesos 

de solicitud de autorización y aprobación y, en Estados Unidos pero no en la UE, desgravaciones 

fiscales y becas para fines específicos (ear-marked)334. En la UE, por ejemplo, se legislan los 

incentivos para desarrollar los medicamentos huérfanos, pero no se regula su uso tras haberse 

aprobado su comercialización335. En términos generales, la regulación europea señala que para 

los promotores en la investigación, la designación de un medicamento como huérfano conlleva 

importantes incentivos: asistencia por parte de la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) en 

la elaboración de protocolos de investigación; tasas reducidas para las solicitudes; acceso a 

financiación pública para la investigación; exclusividad del mercado durante 10 años en caso de 

que se apruebe el medicamento; sólo se aprobará otro medicamento huérfano similar para la 

misma indicación si aporta un beneficio considerable; este período de exclusividad se alarga dos 

años más si con el medicamento se ha realizado un programa de investigación pediátrica 

acordado con la EMA, independientemente de que, al final, se obtenga o no la indicación en 

niños336. 

 

Luego, en un país de ingresos medios como Chile, el acceso a los productos terapéuticos de 

innovación para enfermedades de menor frecuencia constituye un problema emergente cuya 

relevancia se ha ido haciendo patente en los últimos años y motiva el presente estudio abordado 

por nuestro grupo en un esfuerzo destinado a informar, analizar las dimensiones del asunto y 

 
333 Haffner ME. Adopting orphan drugs–two dozen years of treating rare diseases. N Engl J Med. 2006; 354(5):445-
7. También revisar en: Drummond MF, Wilson DA, Kanavos P, Ubel P, Rovira J. Assessing the economic 
challenges posed by orphan drugs. Int J Technol Assess Health Care. 2007; 23(1):36-42 
334 McCabe C, Tsuchiya A, Claxton K, Raftery J. Orphan drugs revisited. Q J Med. 2006; 99(5):341-5; 
335 Dear JW, Lilitkarntakul P, Webb DJ. Are rare diseases still orphans or happily adopted? The challenges of 
developing and using orphan medicinal products. Br J Clin Pharmacol. 2006; 62(3):264-71. 
336 REGLAMENTO (CE) No 141/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de 
diciembre de 1999 sobre medicamentos huérfanos. Artículo 7: Autorización comunitaria previa a la 
comercialización 
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proponer algunas estrategias de solución factibles en el corto y mediano plazo. Desde 1990 Chile 

ha expresado interés en abordar el problema de las enfermedades de baja frecuencia con el 

Programa Nacional de Detección de las enfermedades como la Fenil Ketonuria (PKU) y la 

Insuficiencia Tiroídea, mediante el screening de sangre de cordón umbilical. Con ello se dio 

inicio a un proceso de reconocimiento del asunto y de búsqueda de soluciones. La evolución del 

tema en los últimos 20 años ha sido interesante pero claramente insuficiente en los recursos y 

políticas implementadas. 

 

En resumen, la tendencia creciente del gasto y particularmente del gasto en medicamentos 

huérfanos en Chile, se explica en gran medida por los incrementos en la demanda (Ley RS) y de 

los costos derivados del envejecimiento de la población y el aumento en la prevalencia de 

enfermedades no transmisibles. También han contribuido a este incremento, las mejoras en la 

cobertura de salud, los cambios en las prácticas clínicas y las nuevas oportunidades de 

tratamiento debido a la entrada de medicamentos nuevos e innovadores al mercado.  Estos 

últimos, además, alcanzan precios bastante elevados debido al poder monopólico que le entregan 

las patentes. Debido a esto, muchos medicamentos (como aquellos para el tratamiento de la 

Hepatitis C, por ejemplo) no están disponibles o no son accesibles para todos los pacientes que 

los necesitan. Por otro lado, los altos precios de los nuevos medicamentos no necesariamente se 

justifican por sus beneficios clínicos.  En algunos estudios se ha demostrado que muchos nuevos 

medicamentos presentan beneficios limitados con respecto a los medicamentos ya existentes en 

el mercado, lo que genera cuestionamientos sobre la eficiencia del gasto337.  

 

A este contexto, se deben agregar las particularidades del mercado farmacéutico que manifiesta 

profundas asimetrías de información debido a la multiplicidad de actores y niveles que participan 

en la producción, comercialización, prescripción, dispensación y utilización de los 

medicamentos. Según el informe de la OCDE338, en el período 2005-2015, el gasto en 

medicamentos en hospitales en Chile creció más rápido que el gasto en retail. Dentro de los 

factores que explican el aumento del gasto en medicamentos en hospitales se señala una mayor 

utilización de medicamentos especializados a nivel hospitalario339. Como se revisaba 

anteriormente, en el país, el mayor comprador de medicamentos del sistema público de  salud es 

la Central  de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST), 

abarcando en el año 2016, un 56% del total transado a través de mercado público, esto es 

$287.955 millones de pesos, de un total de 513.229 millones de pesos. El resto de las compras 

es realizado por los Hospitales y Servicios de Salud que también transan por cuenta propia a 

 
337 CENABAST. Los 10 medicamentos que generan el mayor gasto en el sector público de salud. Chile 2016.  
Departamento Economía de la Salud (DESAL), Central de Abastecimiento (CENABAST). SANTIAGO, CHILE. 
FEBRERO 2018 
338 Panorama de la Salud 2015. 
339 Con  estos  antecedentes,  resulta  necesario  entonces  buscar  los  mecanismos  que  permitan  mejorar  la   
eficiencia en la compra de medicamentos del sector público de salud y estimar eventuales ahorros que  se  podrían  
obtener  al  mejorar  la  eficiencia  y  racionalidad  en  las  compras,  apuntando  hacia  el  fortalecimiento  de  la  
gestión  del  suministro  y  en  consecuencia,  aportar  al  objetivo  de  mejorar  el  acceso oportuno a medicamentos 
seguros, de calidad y a un precio justo 
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través de mercado público, alcanzando los $174.508 millones de pesos, un 34% respecto del 

total de compras de medicamentos realizadas el 2016.  Posteriormente, con un 5% cada uno, se 

encuentran los establecimientos de atención primaria de salud y otros organismos públicos340.   

 

Ahora interesa entender cómo funciona el mercado de los llamados “super medicamentos”, 

aquellos que (supuestamente) se habrían descubierto gracias a altos gastos en innovación y 

tecnología con el fin de sanar o mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades raras 

o incurables. Para ello podría resultar útil revisar brevemente cómo funciona la relación entre 

utilidad u costo de un bien. Alfred Marshall estudió cómo un pequeño cambio -marginal- 

provocado en una variable causa un cambio en otra. El precio, pues, reflejaría la utilidad que los 

compradores obtienen de las cosas. Cuanto más escasas sean -cuanto mayor sea su utilidad 

marginal- más dispuestos estarían los consumidores a pagar por ellas, de manera que la escasez 

de un producto definiría el precio de las cosas en un determinado lugar341. Pero también, el valor 

de un bien podría estar justificado mediante la capacidad de innovación y los costos asociados 

en la creación de ese bien. La llamada “economía de la innovación342” ha demostrado ser una 

nueva forma de crear riqueza por medio de la elaboración de productos y servicios de alta 

tecnología, logrando éxitos y rentabilidades nunca antes vistas. De tal forma que los inmensos 

beneficios (ganancias) que estas empresas reciben y su alto dominio en el mercado estarían 

justificados por el valor que crean, de modo que esos beneficios y ese dominio constituyen sólo 

un reflejo de su enorme poder para generar beneficios científicos de innovación. Bajo ese mismo 

argumento, las grandes compañías farmacéuticas han justificado el enorme aumento de los 

precios de los medicamentos por medio de historias sobre su extraordinaria capacidad de 

innovación y los costos asociados mediante la idea del precio basado en el “nuevo valor343”.  

 
340 Con  estos  antecedentes,  se  advierte  que  un  alto  porcentaje  de  las compras se está realizando de manera 
descentralizada y autónoma entre los distintos establecimientos de salud y niveles de atención en Chile. Esta 
desarticulación de los mecanismos de compra entre los distintos actores no asegura estándares de calidad en los 
productos adquiridos por cada organización y generaría ineficiencia en los procesos de adquisición, elevando los 
gastos en productos farmacéuticos y por ende el gasto total en salud. Con todo, se  ha  estimado  que  gracias  al  
proceso  de  Intermediación  que  emplea  CENABAST  para  la  gestión  de  compra  y  abastecimiento  de  
productos  de  salud,  el  año  2016  por ejemplo, la  red  de  salud  pública  logró  un  ahorro promedio de $49.035 
millones de pesos, lo que equivale a un 33,2% de ahorro promedio en las compras de medicamentos e insumos 
médicos, respecto a las compras de los mismos productos efectuadas por las restantes instituciones públicas (El 
ahorro acumulado entre los años 2012 y 2016 alcanza  los  $170.905  millones  de  pesos,  monto  equivalente  a  11  
estadios  como  La  Portada  de  La  Serena  (Cuenta  Pública  CENABAST,  2016). En  definitiva,  se  comprueba  
que  la  compra  centralizada  de medicamentos permitiría reducir considerablemente los gastos en salud, al conseguir 
importantes economías de escalas.  
341 Esa teoría que hoy se conoce como marginalismo explica que el valor de las cosas se mide según la utilidad que 
le proporciona al consumidor, por tanto habrá tantos valores de la misma cosa cuantos consumidores estén 
interesados en ella. Luego, esa utilidad disminuye a medida que aumenta la cantidad de algo que se tiene o consume 
y con ello también disminuye su valor. El famoso ejemplo que muestra la menor utilidad que proporciona comerse 
la última barrita de chocolate versus la primera muestra claramente un caso de “utilidad marginal”, de modo que la 
primera barra representa más valor para la persona que la décima barra. Bajo esa lógica el consumidor estaría 
dispuesto a gastar más por la primera barra y entonces su precio sería mayor. Mazzucato, Mariana. El valor de las 
cosas. Quién produce y quién gana en la economía global. 2019. Madrid, España. Penguin Random House. Pág. 
101     
342 Ibíd. Pág. 263 
343 Ibíd. Pág. 264 
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Sin embargo, la industria farmacéutica ha sostenido reiteradamente que su principal misión y 

vocación sería la investigación destinada a desarrollar fármacos que mejoren la salud y calidad 

de vida de las personas. Este es además el argumento que utilizarían para defender la necesidad 

de las patentes y los altos precios que aplican a sus nuevos fármacos. Uno de los ejemplos es el 

denominado medicamento de los “mil millones de dólares”. Según esta arenga, los precios deben 

ser altos para que sea rentable investigar un nuevo medicamento, ya que el proceso de 

investigación y desarrollo de un nuevo producto desde que se descubre una nueva molécula 

hasta que el fármaco llega al mercado, supera los mil millones de dólares. De hecho, la patronal 

farmacéutica de Estados Unidos (PhRMA) ha aumentado recientemente esta cifra hasta los 2.600 

millones de dólares estadounidenses344.  

 

Viendo estas cifras, se podría pensar que efectivamente el sistema de patentes sería necesario 

para incentivar una innovación que resulta tan costosa. No obstante, los datos ofrecen una 

realidad totalmente distinta. La OMS advierte que en esos valores no sólo se incluyen el coste 

concreto de la investigación del fármaco, sino que considera desde los costes de investigaciones 

fallidas hasta el coste del capital345. Por tanto, resultaría lógico tener cautela con los datos que 

ofrece la industria farmacéutica, en primer lugar, porque nunca se ofrecen los datos brutos de 

los gastos en inversión de la industria, sino que se exponen cifras que ya analizadas por “expertos 

independientes346”. Los estudios encargados por la industria farmacéutica se basan en la 

información de muestras escogidas por las mismas grandes compañías, por lo que ya están 

sesgadas desde un comienzo347. Pero, además, dentro de los costos del ítem “investigación y 

desarrollo” que presentan los laboratorios se incluyen además los costes del inmobiliario, los de 

administración, el gasto en renovar los equipos de producción general, los gastos en “contratar” 

a médicos con gran autoridad para que legitimen sus estudios e influyan en la opinión del resto 

de médicos, los gastos judiciales de la empresa para defender sus derechos de propiedad 

intelectual348 y un costo del capital del 11%349. El coste del capital es un mecanismo que se utiliza 

para medir la rentabilidad de una inversión, es decir, cuánto obtendría la empresa si empleara el 

capital de una inversión en el mercado de valores con un rendimiento del 11%. Es decir, es una 

forma de tomar decisiones de inversión muy extendida entre las empresas, pero que desde luego 

no supone un coste en I+D para conseguir un nuevo fármaco y es lógico suponer que incluir 

este coste del capital entre los costes de I+D podría duplicar las cifras finales.  

 

 
344 (“Research & Development | PhRMA,” n.d.). 
345 WHO. (2011). The World Medicines Situation 2011 - Medicine Expenditures. World Health Organization (Vol. 
3). Ginebra. 
346 Ibíd. 
347 Light, D. W., & Warburton, R. (2011). Demythologizing the high costs of pharmaceutical research. BioSocieties, 
6(1), 34–50. https://doi.org/10.1057/biosoc.2010.40 
348 PMPRB. (2014). Report 2014 | Patented Medicine Prices Review Board. Retrieved from www.pmprb-
cepmb.gc.ca 
349 Light, D. W., & Warburton, R. (2011). Demythologizing the high costs of pharmaceutical research. BioSocieties, 
6(1), 34–50. https://doi.org/10.1057/biosoc.2010.40 
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La defensa habitual que suelen exponer las empresas farmacéuticas para justificar sus elevados 

precios es que éstos resultaban necesarios para cubrir los costos de I+D (innovación y 

desarrollo) derivados de desarrollar nuevos medicamentos y compensar los riesgos asociados 

con la investigación y los ensayos clínicos. Pero ese argumento ha sido cada vez más 

desacreditado debido a nuevas investigaciones350.  

 

Estudios recientes han comprobado que el gasto de las empresas farmacéuticas en investigación 

básica es muy pequeño comparado con los beneficios que generan351, como por ejemplo en el 

caso del cáncer, donde se ha demostrado que no se sigue una correlación entre el precio de los 

medicamentos y sus beneficios352. Tampoco es alto el gasto en marketing353 desviándose la 

mayoría de los costos en recompras de acciones destinadas a disparar a corto plazo el precio de 

las acciones, las opciones sobre acciones y el pago de los ejecutivos354. Las reales investigaciones, 

es decir, aquellas que dan origen a verdadera innovación farmacéutica355 –entendida como la 

creación de nuevas entidades moleculares- han procedido sobre todo de laboratorios financiados 

con dinero público356. La empresa farmacéutica ha concentrado cada vez más el gasto de I+D 

en la fase de desarrollo, que es mucho menos arriesgada y en los medicamentos “equiparables”, 

que son ligeras variaciones de productos existentes. Siguiendo el ejemplo de los medicamentos 

Sovaldi y Harvoni, su investigación fue costeada íntegramente por entidades públicas del 

gobierno de Estados Unidos, mientras que los inversores privados gastaron menos de USD 300 

millones de dólares en I+D para ambos medicamentos en un período de una década. En los seis 

primeros meses de venta las ganancias fueron de nueve mil cuatrocientos millones de dólares en 

venta y los tres primeros años desde el lanzamiento (entre 2014 y 2016) fueron de cuarenta y 

cinco mil millones de dólares, de lo que se deduce que no habría ninguna relación con los costos 

de I+D357. 

 

 
350 Mazzucato, Mariana. High cost of new drugs. British Medical Journal, 354(2016). En: 
https://www.bmj.com/content/354/bmj.i4136 
351 W Light, Donald y Lexchin, Joel R. Pharmaceutical research and development: what do we get for all that money? 
British Medical Journey. 2012;  345. Publicada 07 August 2012.  En: https://doi.org/10.1136/bmj.e4348  
352 Hillner, Bruce E y Smith, Thomas J. Efficacy does not necessarily translate to cost effectiveness: a case study in 
the challenges associated with 21st-century cancer drug pricing. 2009 May 1; 27(13). En: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19332715/ 
353 Swanson, Ana. Big pharmaceutical companies are spending far more on marketing than research. The 
Washington Post. Feb. 11, 2015. En: https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/02/11/big-
pharmaceutical-companies-are-spending-far-more-on-marketing-than-research/ 
354 Swanson, Ana. Big pharmaceutical companies are spending far more on marketing than research. The 
Washington Post. Feb. 11, 2015. En: https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/02/11/big-
pharmaceutical-companies-are-spending-far-more-on-marketing-than-research/ 
355 Mazzucato, Mariana. The Entrepreneurial State. Debunking Public vs. Private Sector Myths. Editorial Pinguin. 
2018. 288 Págs. 
356 Kantarjian, Hagop y S. Rajkumar, Vincent. Why Are Cancer Drugs So Expensive in the United States, and What 
Are the Solutions?. Mayo Clinic Procedings. Foundation for Medical Education and Research 2015; 90(4). Pp. 500-
504. En: https://mfprac.com/web2020/07literature/literature/Health_Costs/CostCA-Rx_Kantarjian.pdf 
357 Roy, Victor y King, Lawrence. Betting on hepatitis C: how financial speculation in drug development influences 
access to medicines. British Medical Journal, 354 (2016) En: https://doi.org/10.1136/bmj.i3718 
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Otra de las actividades de los laboratorios consiste en reinvertir sus ganancias para desarrollar 

una Nueva Entidad Molecular (NME por sus siglas en inglés), que -evidentemente- constituirían 

costos mucho más elevados que los necesarios sólo para mejorar una molécula ya existente. Sin 

embargo, sólo un 35% de los nuevos fármacos registrados por la Administración de 

Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) fueron NME, el resto eran moléculas 

ya existentes. Finalmente, no hay que olvidar las deducciones de impuestos que logran las 

empresas farmacéuticas al destinar el dinero de las ventas a I+D, que no sólo no tributa, sino 

que además en algunos países recibe incluso ayudas públicas. Todo lo anterior conseguiría cubrir 

el 50% de los costes reales finales de I+D y, teniendo en cuenta aquello, los gastos reales para 

desarrollar una NME bordearían los 180 y 230 millones de dólares358. Si se revisa la industria 

estadounidense las cifras son aún más elocuentes. Un análisis de los fondos que contribuyeron 

al desarrollo de todas las NME que se descubrieron entre 2010 y 2016 en ese país demostró que 

la agencia pública National Institute of Health (NIH) aportó financiación directa o indirecta 

entre el 80% y el 100% de los fondos I+D359. Por lo tanto, si la industria privada sólo aporta el 

16% de una de las investigaciones más importantes para el futuro de la salud de la humanidad y, 

sin duda, una de las más arriesgadas (una investigadora puede tardar años en dar con un uso 

médico para una nueva molécula), la pregunta que viene de perogrullo dice relación con el 

destino que tendrían esos exorbitantes volúmenes de I+D que publicitan las empresas 

farmacéuticas. Para Marcia Angell, “a diferencia de la investigación médica básica, que está 

financiada principalmente por el NIH, la mayoría de los ensayos clínicos están financiados por 

la industria farmacéutica. Así, se estima que entre un 45%360  y un 60%361 del total del I+D va a 

las 3 primeras fases de ensayos clínicos, tal como en el caso del laboratorio PhRMA que lo sitúa 

en un 52%362. En todos los casos el gasto medio en cada ensayo clínico (las 4 fases completas) al 

año 2014 fue de 30,7 millones de dólares363. Estos abultados gastos de los ensayos clínicos dos 

razones principales: los medicamentos me-too (fases I-III) y el marketing de la fase IV (ensayos 

clínicos pensados para obtener información útil para el marketing y mejorar las ventas del 

producto). 

 

 
358 Light, D. W., & Warburton, R. (2011). Demythologizing the high costs of pharmaceutical research. BioSocieties, 
6(1), 34–50. https://doi.org/10.1057/biosoc.2010.40 
359 Galkina Cleary, E., Beierlein, J. M., Khanuja, N. S., McNamee, L. M., & Ledley, F. D. (2018). Contribution of 
NIH funding to new drug approvals 2010–2016. Proceedings of the National Academy of Sciences, 0, 201715368. 
https://doi.org/10.1073/pnas.171536811. A la misma conclusión llega otro estudio, que cifra en el 84,2% el gasto 
público en I+D farmacéutico sobre el total en investigación básica:  Burke, M. A., Light, D., & de Francisco, A. 
(2006). Basic Research Funds to Discover Important New Drugs: Who Contributes how Much? In M. A. Burke 
(Ed.), Monitoring the 0financial flows for health research 2005: Behind the global numbers (pp. 27–43). Ginebra: 
Global Forum for Health Research. 
360 Bradfield, R., & El-Sayed, H. (2009). Four scenarios for the future of the pharmaceutical industry. Technology 
Analysis & Strategic Management, 21(2), 195–212. https://doi.org/10.1080/09537320802625280 
361 Terblanche, N. S. (2008). New pharmaceutical product development: Barriers to overcome and opportunities to 
exploit. Journal of Commercial Biotechnology, 14(3), 201–212. https://doi.org/10.1057/jcb.2008.11 
362 PhRMA. (2016). Industry Profile 2016 | PhRMA. Retrieved from https://www.phrma.org/report/industry-
profile-2016 
363 Statista. (2015). Clinical trial costs by component and phase 2014 | Statista. Retrieved October 11, 2018, from 
https://www.statista.com/statistics/732896/clinical-trial-costs-by-selectcost-component-and-phase/ 
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Los medicamentos me-too son el resultado de pequeñas variaciones sobre fármacos ya existentes 

con grandes ventas364 y es una de las estrategias que elabora la industria farmacéutica para poder 

expandir las patentes de sus productos estrella realizando mínimas variaciones sobre un fármaco; 

el efecto es netamente comercial, ya que consigue blindar la molécula durante algunos años más 

sin conseguir ninguna ventaja significativa sobre la ya existente. De esta forma, mediante 

cambios en el proceso productivo o en la composición no-activa de la medicina fórmulas 

carentes de todo tipo de innovación ni utilidad científica pueden considerarse innovaciones 

patentables, como ocurre con los llamados medicamentos “block busters” (que son los más 

vendidos del mercado) que pueden llegar a estar protegidos por más de 1.300 patentes sólo en 

la Unión Europea365. Entre 2008 y 2017, de todos los medicamentos aprobados por la FDA sólo 

un 7% aportaban alguna ventaja sobre los ya existentes366. Esta cifra, que ha ido bajando con el 

paso del tiempo, confirma las hipótesis de la consolidación de un sistema de protección 

intelectual que fomentaba una “pseudo innovación trivial367” que resulta mucho más rentable 

que la investigación de los medicamentos necesarios para tratar las enfermedades olvidadas, 

como se vio anteriormente. Así, sólo el 18% de los gastos en I+D van destinados al desarrollo 

de nuevas medicinas368. Por tanto, al ofrecer tan escasos resultados, los medicamentos me-too 

tienen que ser probados en ensayos clínicos con muchos individuos para disponer de una 

significancia estadística relevante369. De ahí que los costes de los ensayos clínicos sean cada vez 

mayores, pero no por la exigencia de estos, sino por el número de individuos que se estudian en 

ellos. Con respecto al nivel de exigencia, cabe mencionar que se realizan pruebas de no-

inferioridad, es decir, que el fármaco sea igual o más efectivo que el que se usa de control. Esto 

tendría sentido si se usaran como control los medicamentos efectivos ya puestos en el mercado, 

pero en realidad se utilizan placebos, con lo que se vuelve muy fácil que un fármaco no mejor 

que los existentes entre en el mercado anunciado como una gran innovación370. Luego, un 

estudio realizado sobre los datos de la Oficina de Revisión de los precios de los medicamentos 

patentados (CPMPRB por sus siglas en inglés) concluyó que, del crecimiento en el gasto en 

compra de medicamentos en Estados Unidos, entre 1996 y 2003, el 80% fue para comprar 

medicamentos me-too371.  

 

 
364 Angell, M. (2010). Big Pharma, Bad Medicine | Boston Review. Retrieved October 6, 2018, from 
http://bostonreview.net/angell-big-pharma-bad-medicine 
365 UE. (2009). EU Commission Staff working paper. Brussels 
366 Prescrire. (2018). Drugs in 2017: a brief review. Prescrire Internacional, 27(192), 2017– 2018 
367 Avorn, J. (2005). Powerful medicines : the benefits, risks, and costs of prescription drugs. Vintage Books. 
Retrieved from https://books.google.es/books/about/Powerful_Medicines.html?id=IEw_EMZ4K3gC&redi 
r_esc=y 
368 NSF. (2017). Science & Engineering Indicators 2016 | NSF - National Science Foundation. Retrieved from 
https://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/report/overview/introduction 
369 Darrow, J. J., Lexchin, J., & Light, D. W. (2013). Institutional Corruption of Pharmaceuticals and the Myth of 
Safe and Effective Drugs. Journal of Law, Medicine & Ethics, 14(3), 590–600. 
370 Angell, M. (2007). Taking back the FDA - The Boston Globe. The Boston Globe. Retrieved from 
http://archive.boston.com/news/globe/editorial_opinion/oped/articles/2007/02/26/taking_back_the_fda/ 
371 Morgan, S. G., Bassett, K. L., Wright, J. M., Evans, R. G., Barer, M. L., Caetano, P. A., & Black, C. D. (2005). 
Breakthrough drugs and growth in expenditure on prescription drugs in Canada. BMJ (Clinical Research Ed.), 
331(7520), 815–816. https://doi.org/10.1136/bmj.38582.703866.AE 
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La segunda razón que justificaría los altos precios de los ensayos clínicos son los costes de la fase 

IV. Como se vio anteriormente, la fase IV consiste en ensayos pensados para obtener la mayor 

cantidad de información útil para el marketing y mejorar las ventas del producto (y no así para 

analizar la eficacia médica del producto). Es aquí donde se va la mayor parte de los gastos de los 

ensayos, ya que las empresas están más interesadas en que su producto se venda, 

independientemente de si es efectivo o si se conozcan los efectos secundarios. En el año 2014, 

la fase IV absorbió cerca del 40% de los gastos totales en ensayos clínicos en Estados Unidos372 

y más del 13% del gasto 24 total en I+D farmacéutico373. Es necesario destacar que el 75% de 

estos ensayos fue realizado por el departamento de marketing de los laboratorios y no por el 

departamento de I+D374, dando como resultado que las empresas farmacéuticas gastan más del 

doble en marketing y publicidad que en investigación, situación es ampliamente sustentada por 

la literatura375. La industria farmacéutica de alto valor añadido, las denominadas “Big Pharma”, 

que gobiernan la cadena global de valores, mantienen su imperio a través de la publicidad, 

imponiendo en el ideario colectivo que un medicamento de la casa Novartis es más confiable 

que uno del laboratorio indio Cipla, que además produce genéricos. Para ello utiliza la “economía 

del don o del regalo”, que es simplemente un sistema de compra de favores y de legitimación376. 

Así, los laboratorios contratan a reconocidos para que escriban artículos “académicos” sobre sus 

productos, con el fin de que respalden la investigación y logre un gran impacto en el mundo 

médico, con suculentas nóminas de parte las grandes farmacéuticas377. Haciendo un meta-análisis 

de los artículos sobre ensayos clínicos, se ha demostrado que en los ensayos financiados por las 

empresas privadas hay 2,5 veces más probabilidad de que hablen a favor del producto que en 

aquellos realizados por institutos de salud y otras agencias independientes378. De esta forma, se 

establece una “economía del don” en la que muchos profesionales sanitarios y científicos 

elaboran estudios con el fin de hacer propaganda a las grandes empresas, los que a su vez son 

beneficiados en el contrato para seminarios y conferencias, se les ofrece pruebas gratis del 

medicamento, viajes a congresos con los gastos pagados, entre otros379. Eso sin contar con las 

 
372Statista. (2015). Clinical trial costs by component and phase 2014 | Statista. Retrieved October 11, 2018, from 
https://www.statista.com/statistics/732896/clinical-trial-costs-by-selectcost-component-and-phase/ 
373 Gagnon, M. A., & Lexchin, J. (2008). The cost of pushing pills: A new estimate of pharmaceutical promotion 
expenditures in the United States. PLoS Medicine, 5(1), 0029–0033. 
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0050001 
374 Ibíd. 
375 Por poner un ejemplo, entre 1996 y 2005 la industria farmacéutica afirmó haber gastado 288 mil millones de 
dólares en I+D, y 739 mil millones en marketing, unas 2 veces y media más. Torres Domínguez, A. (2010). 
Medicamentos y transnacionales farmacéuticas: impacto en el acceso a los medicamentos para los países 
subdesarrollados. Revista Cubana de Farmacia, 44(1), 97–110. Retrieved from 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp%5Cnpid=S0034-
75152010000100012&amp%5Cnlng=es&amp%5Cnnrm=iso 
376 Lessig, L. (2011). Republic, lost : how money corrupts Congress--and a plan to stop it. Twelve. Retrieved from 
http://republic.lessig.org/ 
377 Darrow, J. J., Lexchin, J., & Light, D. W. (2013). Institutional Corruption of Pharmaceuticals and the Myth of 
Safe and Effective Drugs. Journal of Law, Medicine & Ethics, 14(3), 590–600 
378 Lundh, A., Lexchin, J., Mintzes, B., Schroll, J. B., & Bero, L. (2017). Industry sponsorship and research outcome. 
Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.MR000033.pub3 
379 Darrow, J. J., Lexchin, J., & Light, D. W. (2013). Institutional Corruption of Pharmaceuticals and the Myth of 
Safe and Effective Drugs. Journal of Law, Medicine & Ethics, 14(3), 590–600 
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campañas publicitarias que se pueden observar en cada farmacia, en la televisión e incluso en los 

despachos de las consultas médicas380.  

 

Para Mazzucato, la innovación rara vez tiene lugar de manera aislada381. En la actualidad, a 

menudo sus resultados devienen de una inversión preexistente, con largos tiempos de desarrollo 

de trabajo duro realizado por distintos investigadores en un proceso que por lo demás es 

eminentemente incierto: la mayoría de los intentos de innovación fracasan y muchos resultados 

son inesperados. En el caso de las farmacéuticas, los medicamentos más innovadores han sido 

el fruto de inversiones a largo plazo construidas con el transcurso de los años, donde hay mucho 

capital invertido con el fin de sortear los altos riesgos tecnológicos y de mercado, y donde la 

mayoría de esas innovaciones farmacéuticas significó interacciones de manera colectiva, es decir, 

entre las distintas personas en diferentes papeles y sectores (público, privado, sociedad civil). Es 

más, la mayoría de las inversiones resultan arriesgadas y la mayoría fracasará, a pesar de que un 

alto porcentaje de capitalistas de riesgo se encuentran en el grupo de los super ricos gracias al 

éxito de empresas de alta tecnología. Ello ha ocurrido porque han asumido riesgos –lo que 

merece ser recompensado-, pero también los retornos representan el resultado de invertir en 

empresas cuyo valor con frecuencia ha sido creado tras décadas de inversión previa del 

Gobierno.  

 

Así, la industria biofarmacéutica se creó en Estados Unidos en base a una cuantiosa inversión 

realizada por su gobierno desde 1938, a través de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por 

sus siglas en inglés). Entre 2009 y 2016, los NIH has gastado casi USD 31.500 millones al año, 

el doble que en la década de 1990 y el triple que en la década de 1980. En 2016, la suma ascendió 

 
380 Pero las Big Pharma no se quedan ahí, también son capaces de controlar las instituciones públicas que deben 
velar por la seguridad de los pacientes. En 1992, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que permitía 
que las empresas pagaran unas user fees (tasas de usuarios) a la FDA, la agencia encargada de analizar los datos que 
las propias empresas le remiten para la aprobación o no de un producto, de forma que se reduzca el tiempo de 
revisión de estos datos y el producto pueda llegar antes al mercado 15. Lo que antes podía tardar años, con esta ley 
se reducía a máximo 6 meses. Los efectos de estas medidas son considerables. Cada año, la FDA recibe en concepto 
de user fees de las empresas farmacéuticas unos 700 millones de dólares, y las user fees llegan a suponer hoy en día 
un 63% de su presupuesto (FDA, 2018). Esto, según Angell, “ha puesto a la FDA en nómina de la industria a la 
que regula” 16. Con esta dependencia, se han multiplicado las aprobaciones exprés de medicamentos, sin llegar a 
analizar en profundidad los riesgos que los fármacos puedan tener. Esto es una gran ventaja para los me-too, que 
como hemos visto no ofrecen ventaja comparativa sobre los ya existentes, pero que pueden tener otros efectos 
secundarios que pasan inadvertidos por la agencia reguladora. ¿Qué consecuencias tiene esto para la salud pública? 
Se estima que una reducción de 10 meses en el tiempo de revisión de las agencias públicas aumenta el riesgo de 
sufrir una reacción adversa a un medicamento (RAM) un 18%, y los fallecimientos por esta causa aumentan en un 
7,2%. Hoy en día, con la corrupción institucional que observamos en la economía del don, donde los datos son 
maquillados y falseados por las empresas antes de ser enviados a unas agencias reguladoras financiadas por ellas 
mismas, se estima que 1 de cada 5 medicamentos nuevos que salen al mercado provocan RAM más o menos serias, 
cifra que asciende a 1 de cada 3 si el fármaco ha sido aprobado de forma exprés mediante user fees La laxitud de 
las agencias reguladoras y el falseo de datos de las Big Pharma provoca, sólo en los Estados Unidos, unos 2’7 
millones de casos de RAM (por medicamentos correctamente administrados, no por negligencia médica) y unas 
130.000 muertes al año, lo que convierte a la reacción adversa a medicamentos en la cuarta causa de muerte en el 
país. Darrow, J. J., Lexchin, J., & Light, D. W. (2013). Institutional Corruption of Pharmaceuticals and the Myth of 
Safe and Effective Drugs. Journal of Law, Medicine & Ethics, 14(3), 590–600 
381 Ibíd. Pág. 265 
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a USD 32.300 millones. Pero, como indica Mazzucato, en el sector biofarmacéutico los ciclos de 

producto son mucho más largos y más especulativos que en otros mercados como la 

microelectrónica que esperan tener resultados en un máximo de cinco años, y por ende son más 

difíciles de adaptar al modelo de financiación de capital riesgo382. Laboratorios como Amgen, 

Genzyme, Biogen y genentech (ahora parte de Roche) conforman el pequeño número de 

empresas biofarmacéuticas que mantienen su promesa de producir un medicamento muy 

vendido, con ventas superiores a los mil millones de dólares, de los cuales el sector sólo ha 

generado treinta en total383. En contraposición, las empresas emergentes biofarmacéuticas 

consiguen financiación por medio de una OPI384 permaneciendo en el mercado por años sin 

resultados concretos. Entonces, se ha advertido que ante la dificultad de obtener altas 

rentabilidades a partir del desarrollo de nuevos medicamentos superventas reales, algunas 

farmacéuticas han logrado obtener ingresos especulando con la posibilidad de hacerlo y logrando 

que sus ejecutivos sean recompensados con remuneraciones y acciones. 

 

Más aún, han señalado que los políticos no deberían cuestionar los costos de Es por ello que 

para Mazzucato no resulta extraño que las farmacéuticas estén recurriendo a nuevos argumentos 

para justificar los altísimos precios de sus medicamentos385. producción y los gastos de I+D de 

los medicamentos sino su valor. En relación al medicamento -hasta hace poco uno de los más 

caros del mundo- Soliris (nombre comercial del medicamento Eculizumab, se aplica para el 

tratamiento de hemoglobinuria paroxística nocturna y síndrome urémico hemolítico atípico) los 

laboratorios han defendido su elevado costo argumentando que su aplicación supondría la 

reducción de otros gastos generados por los pacientes al sistema sanitario386. Entonces, el elevado 

precio de los tratamientos especializados estaría justificado por lo beneficiosos que resultarían 

para los pacientes y la sociedad general, lo que para Mazzucato implicaría vincular el precio de 

un medicamento a los costos que la enfermedad causaría a la sociedad si no fuera tratada, o si se 

tratara con la segunda mejor terapia. Para laboratorios Pharma, por ejemplo, cada dólar gastado 

en medicamentos para pacientes con diabetes o insuficiencia cardíaca, entre otras, generó un 

ahorro de entre tres y diez dólares en visitas a urgencia y hospitalizaciones a los pacientes, que 

un descenso de un 10% en la tasa de mortalidad por cáncer ha significado cerca de USD 4,4 

 
382 Ibíd. Pág. 278 
383 W. Lazonick y Ö. Tulum. “US biopharmaceutical finance and the sustainability of the US biorech business 
model”. (traducción personal) Research Policy, 40 (9), 2011. Pp. 1170-1187 
384 Una oferta pública inicial (OPI) es la primera venta de acciones de una empresa al público. Una empresa puede 
recaudar dinero mediante la emisión de deuda o de capital. Si la empresa nunca ha emitido capital para el público, 
este proceso se conoce como oferta pública inicial. Fuente: IHODL. 2020 Lea más en 
https://es.ihodl.com/academy/stocks/que-es-opi/ 
385 Barret, P. y Langreth, R. Pharma Execs Don't Know Why Anyone Is Upset by a $94,500 Miracle Cure. Boomberg 
Businessweek, 3 de junio de 2015. En: https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-03/specialty-drug-
costs-gilead-s-hepatitis-c-cures-spur-backlash 
386 Fobres.com. Politicians shouldn’t question drug cost but eather their value from soliris and sovaldi. John 
LaMattina. En: https://www.forbes.com/sites/johnlamattina/2014/08/04/politicians-shouldnt-question-drug-
cost-but-eather-their-value-frim-soliris-and-sovaldi       
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billones y que la investigación y las medicinas del sector biofarmacéutico son la única opción de 

supervivencia para los pacientes y sus familias387.  

 

A todo lo expuesto, hay que sumar que la elasticidad de la demanda de los medicamentos 

especializados, como Soliris, Herceptín o Zolongesma -este último actualmente el medicamento 

más caro del mundo388- es especialmente baja, ya que se trata muchas veces de la vida de las 

personas, de modo que necesitan esos tratamientos para tener alguna posibilidad de sobrevivir. 

De manera que el resultado lógico de una combinación de monopolio y demanda rígida son 

unos precios altísimos, lo cual explica por qué las farmacéuticas disfrutan de amplios márgenes 

de beneficio: además de la tasa de beneficios normal, obtienen rentas de monopolio. Según 

Forbes para 2014, las diez mayores farmacéuticas poseen un margen de beneficio neto del 19 

por ciento, liderando la lista el laboratorio Pfizer con un asombroso margen de ganancia de 

42%389 (si se desea poner en perspectiva, Google logró un margen de rentabilidad “tan sólo” de 

un 23% en 2018390.  

 

En la actualidad, las otroras farmacéuticas líderes en innovación y descubrimientos científicos 

con un indudable compromiso social se han convertido en empresas de marketing dispuestas a 

todo con tal de vender medicamentos que muchas veces no entregan los resultados esperados. 

Las razones de la transformación de la imagen de una industria farmacéutica son muchas. Pero 

en el fondo, tanto para Marcia Angell391 como para Jerry Avorn392, ello se ha debido a que se ha 

producido un cambio profundo en la jerarquía de la influencia y la toma de decisiones dentro de 

las propias empresas durante las últimas dos décadas, ya que el énfasis tradicional en la 

investigación y el desarrollo ha dado paso al marketing.  

 

El cambio es evidente en todas partes: en el contexto de muchos ejecutivos de la empresa, en 

los balances anuales (en 2001, se estima los presupuestos de marketing de toda la industria en $ 

54 mil millones, casi el doble de los desembolsos en investigación y desarrollo, que el lobby de 

la industria calcula en $ 30 mil millones), 88.000 vendedores entrenados para persuadir para que 

prescribieran los medicamentos de su empresa. Aunque gran parte de la investigación de la 

industria farmacéutica sigue pendiente, el sistema recompensa lo que Avorn llama 

 
387 Mazzucato, Mariana. High cost of new drugs. British Medical Journal, 354(2016). En: 
https://www.bmj.com/content/354/bmj.i4136 
388 BBC.com Por qué Zolgensma, el medicamento más caro del mundo, está en el centro de la polémica (además 
de por su precio de US$2,1 millones). 9 de agosto de 2019. En: https://www.bbc.com/mundo/noticias-49293111 
389 Forbes.com.mx. ¿Cuán rentables son las compañías más grandes del mundo?. 14 de mayo, 2014. En: 
https://www.forbes.com.mx/cuan-rentables-son-las-companias-mas-grandes-del-mundo/ 
390 Expansion.com. Google eleva un 23% los ingresos y duplica el beneficio. C. Ruiz de Gauna. 05/02/2019. En: 
https://www.expansion.com/economia-
digital/companias/2019/02/04/5c58aeaa468aebbe258b468e.html#:~:text=Alphabet%2C%20matriz%20del%20
gigante%20de,los%2012.600%20millones%20de%202017. 
391 Angell, Marcia. THE TRUTH ABOUT THE DRUG COMPANIES How They Deceive Us and What to Do 
About It. 305 pp. Random House. 2005 
392 Avorn, Jerry. POWERFUL MEDICINES The Benefits, Risks, and Costs of Prescription Drugs. 448 pp.  Alfred 
A. Knopf. 2004 
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"pseudoinnovación trivial" y que implicó cambiar el énfasis de la investigación al marketing 

respondiendo racionalmente a las presiones legales, regulatorias y económicas de un mercado 

“que se volvió perverso".  

 

La Ley Bayh-Dole en Estados Unidos de 1980 básicamente convirtió los laboratorios 

académicos en equipos masivos para la investigación de la industria, permitiendo a los 

investigadores financiados con fondos públicos en instituciones académicas (donde ocurre gran 

parte de la verdadera empresa e innovación) patentar sus descubrimientos y otorgarles licencias 

al sector privado; el resultado de la ley es haber creado ha creado una intrincada red de relaciones 

de licencias y regalías, consultorías simuladas y conflictos de intereses. Pero ese escenario se puso 

aún peor con las leyes aprobadas en la década de 1990 que otorgaron a las compañías 

farmacéuticas una influencia financiera extraordinaria sobre su regulador principal, la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en sus siglas en inglés) a través de los 

llamados honorarios de los usuarios para acelerar las revisiones de nuevos medicamentos393.  

 

En respuesta a todo ello, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, el grupo de 

presión de la industria ha argumentado incansablemente que se necesitan altos precios de los 

medicamentos para respaldar el esfuerzo de alto riesgo de descubrimiento y desarrollo de 

medicamentos. Y aunque como hemos visto, nadie discute lo arriesgado del negocio, Angell da 

una buena razón para disputar la muy citada cifra de $ 802 millones como el costo promedio 

para desarrollar un nuevo medicamento y las afirmaciones de la investigación y el desarrollo 

innovadores. Ella cita estudios que muestran que entre 1998 y 2002, 415 nuevos medicamentos 

recibieron aprobación de la FDA de los cuales sólo 133 eran "nuevas entidades moleculares" o 

compuestos genuinamente nuevos, y de ellos, sólo el 58 -el 14 por ciento de todos los 

medicamentos nuevos para el período de cinco años- fueron considerados por la F.D.A. de ser 

probablemente "una mejora significativa" sobre los productos ya existentes en el mercado394. Por 

su parte, Avorn, quien es "farmacoepidemiólogo" de profesión, considera lamentable que 

"hemos comenzado a permitir que el mercado usurpe el lugar de la evidencia para determinar 

qué tratamientos son efectivos", el que también se ha encargado a su juicio de ser especialmente 

benevolente con los efectos secundarios restándole importancia: casos como los dos 

medicamentos que finalmente se retiraron del mercado, el medicamento dietético Redux y el 

medicamento para la diabetes Rezulin, cuyos detalles impactaron a la sociedad tanto por esos 

efectos como por la absoluta indiferencia de las empresas en sus responsabilidades. 

 

Ahora bien, la idea de basar el precio del medicamento en el valor que representa no fue una 

estrategia creada por las farmacéuticas privadas, sino que fue creada por académicos y 

autoridades para contrarrestar el aumento de los precios de los medicamentos y asignar los 

presupuestos públicos de manera racional. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Excelencia para 

 
393 NYTimes. 'The Truth About the Drug Companies' and 'Powerful Medicines': The Drug Lords. Stephen S. Hall 
Nov. 14, 2004. En: https://www.nytimes.com/2004/11/14/books/review/the-truth-about-the-drug-companies-
and-powerful-medicines-the.html 
394 Ibíd. 
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la Salud y los Cuidados (NICE, por sus siglas en inglés) en Reino Unido, calcula el valor de las 

medicinas en función del número de años de vida ajustados según la calidad (AVAC) que recibe 

cada clase de paciente, de modo que la relación entre el costo y la efectividad se evalúa calculando 

cuánto cuesta un medicamento o tratamiento por AVAC aportado. Esto ha tenido resultados 

muy relevantes, tanto que el NICE asesora al NHS en su elección de los medicamentos y ha 

permitido asignar un presupuesto finito al sistema nacional de salud. En contraposición, en 

Estados Unidos no se realiza un análisis de rentabilidad y, aunque el sistema nacional de seguros 

tiene prohibido por ley negociar con las empresas farmacéuticas, los precios de los 

medicamentos en Estados Unidos son mucho más altos que en el país europeo y la razón es 

porque el cálculo no está relacionado con los beneficios médicos que aporta395. Una evaluación 

basada en el valor puede dar efectos positivos porque reduce la demanda de los medicamentos 

del monopolista y le impide cobrar el precio que él decida. Esto ya ha ocurrido en el reino Unido, 

donde el NICE ha rechazado que el NHS utilice algunos medicamentos destinados contra el 

cáncer debido a su precio y -paradójicamente- también en Estados Unidos donde algunas 

aseguradoras públicas y privadas se han negado a proporcionar el medicamento Harvoni a los 

pacientes asegurados hasta que el estado de su enfermedad sea muy avanzado396. El lado negativo 

de esta medida es que el costo de una mayor elasticidad de la demanda de medicamentos se 

traduce en dejar a algunos pacientes sin éste porque las farmacéuticas pueden no reducir los 

precios lo suficiente como para tratar a todos los pacientes, si la consecuente reducción de los 

márgenes de beneficio es mayor de lo que quieren las empresas.  

 

Con todo, en esta discusión se ha olvidado lo más relevante y es que el principio según el cual el 

precio de un medicamento especializado debiera ser igual a los costos que ahorra a la sociedad 

es fundamentalmente erróneo, ya que de tomarse en serio ese principio algunas terapias básicas 

o vacunas deberían costar una fortuna. Para Mazzucato, el engaño en torno al precio de los 

medicamentos ha creado una batalla constante entre los sistemas de salud financiados por el 

gobierno, las aseguradoras privadas y públicas y las grandes empresas farmacéuticas y sólo 

desmintiendo las ideas acerca del valor subyacente en estos medicamentos será posible encontrar 

una solución a largo plazo que se traduzca en un acceso a medicinas realmente accesibles397. 

Medidas como la abolición de las patentes de los productos farmacéuticos, establecer un sistema 

de precios competitivo para incentivar y recompensar que las entidades públicas y privadas 

investiguen innovaciones farmacéuticas bien orientadas, aumentar el consumo de medicamentos 

genéricos podrían empujar a las farmacéuticas a concentrar sus investigaciones en recursos que 

supongan un efectivo avance tecnológico en vez de producir medicamentos “equiparables”. 

Pero, especialmente, instaurar un sistema donde tenga especial protagonismo el llamado “valor 

público”, concepto mucho más amplio que “bien público” y que aporta un consenso normativo 

sobre los derechos y deberes ciudadanos para con la sociedad, el Estado y entre sí, así como los 

 
395 Mazzucato, Mariana. El valor de las cosas. Quién produce y quién gana en la economía global. 2019. Madrid, 
España. Penguin Random House. Pág. 292. 
396 Ibíd. Pág. 293 
397 Ibíd. Pág. 294 
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principios sobre los que deberían basarse los gobiernos y las políticas398. En ese sentido, es 

necesario cambiar el paradigma estadístico de coste-beneficio puesto que resulta inadecuado para 

decisiones que tienen múltiples consecuencias indirectas y construir un análisis mucho más 

dinámico que permita capturar una mayor parte del proceso de conformación del mercado que 

favorezcan las inversiones y la innovación a largo plazo.  

 

Pero otras opiniones sostienen que los precios abusivos de la innovación de los nuevos 

medicamentos huérfanos o procesamientos patentados no se deberían al coste de producción, 

sino al hecho de que, al estar patentado, la empresa titular disfruta de un monopolio de 

fabricación, comercialización, importación, etc., que le autoriza imponer libremente el precio sin 

ninguna clase de competencia, al menos mientras persista la patente399. Los derechos de 

propiedad intelectual son personales o corporativos y protegen intereses materiales provenientes 

de una invención o creación. Son concedidos ex lege por un período fijo y pueden ser explotados 

comercialmente. Estos están protegidos esencialmente a través de las patentes, que son derechos 

fijados en el tiempo para el poseedor de la patente de comercializar la invención a precios 

monopolísticos. Aquí surge el problema que la patente de un medicamento no está disponible 

para la población a un precio “razonablemente asequible”, de manera que se altera la normal 

articulación del servicio público sanitario, evitando que sistema de salud consiga hacer frente a 

los precios “injustificadamente altos” impuestos por las industrias de la innovación 

(farmacéuticas) a nuevos medicamentos con alto poder de curación en situaciones de grave 

riesgo400. Este tema se revisará más adelante. 

 

Recapitulando, se ha procedido a constatar que los altos precios de los fármacos patentados no 

se deberían a un mayor gasto en investigación y desarrollo, sino a la búsqueda de beneficios de 

empresas farmacéuticas que luchan por proteger su cuota de mercado, aunque eso conlleve un 

riesgo inevitable para la salud de millones de personas. Las nuevas medicinas que sacan las 

empresas farmacéuticas no sólo son, en cuanto a la calidad, en muchos casos inferiores a las 

existentes, sino incluso más perjudiciales. Con todo, uno de los aspectos relevantes de este 

asunto se relaciona con la legitimidad de la demanda de los pacientes portadores, de los padres 

de menores afectados y de sus derechos en relación con el acceso a medicamentos. Las 

consideraciones bioéticas son parte fundamental del proceso de análisis y políticas para resolver 

este desafío. En éstas, la búsqueda de la equidad social es siempre un objetivo declarado, pero 

difícil de realizar. La sociedad, representada por el Estado, los prestadores de salud públicos y 

los seguros, nos dice que se han interesado en estos asuntos, pero sin una estrategia clara o 

definitiva. El poder judicial a su vez ha debido pronunciarse frente a demandas de personas 

 
398 Mazzucato, Mariana. El redescubrimiento de la creación de la riqueza pública. Diciembre 21, 2017. En: 
https://www.project-syndicate.org/onpoint/growth-and-public-sector-investment-by-mariana-mazzucato-2017-
12/spanish?barrier=accesspaylog 
399 Cárcar Benito, Jesús Esteban. Las enfermedades raras y su significación en el derecho a la investigación y a la 
asistencia sanitaría: un deber de justicia. Revista Derecho y salud, ISSN 1133-7400, Vol. 27, Nº. Extra 1, 2017 
(Ejemplar dedicado a: XXVI Congreso 2017: Derechos sanitario y ciudadanía europea: los retos), págs. 175-191 
400 Ibíd. Pág. 180 
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afectadas en búsqueda de soluciones financiadas por recursos fiscales, con criterios variables. En 

algunos casos negando el acceso y en otros otorgando el beneficio con cargo al Estado o a los 

seguros privados de salud401. En ese sentido, y desde el punto de vista de los pacientes, los 

problemas denunciados por la Organización Europea de Enfermedades Raras (EURODIS) han 

sido, entre otros, la desigualdad en el acceso a los diversos tratamientos ya autorizados, la 

variabilidad tanto en el número de fármacos asequibles en cada país, como en el tiempo que pasa 

desde la aprobación por la Agencia Europea del Medicamento hasta su llegada al mercado 

nacional y la falta de igualdad en el precio. Toda esta variabilidad entre los propios países de la 

UE supone un factor de desigualdad y oportunidades entre los pacientes, observándose una 

correlación negativa entre precio y puesta en el mercado, de tal forma que, a mayor precio del 

medicamento, el tiempo para su puesta en el mercado es menor402. 

 

Con todo, es indudable que el análisis del costo de los derechos en salud está teniendo 

importantes aprehensiones desde lo político, en especial desde un mundo conservador que aboga 

por un menor gasto público.  

 

Pero también existe otro obstáculo emanado de los tribunales de justicia que, aunque se 

autoproclamen independientes de los asuntos fiscales, de igual forma manejan los gastos en 

razón de que los derechos que ayudan a proteger tienen costos, y muy elevados si se trata de 

medicamentos huérfanos. En efecto, los casos presentados en el primer capítulo exponían el 

requerimiento de medicamentos de costos muy elevados, principal razón por la que los 

recurrentes han acudido a la justicia. Por ejemplo, el medicamento Nusinersen (Spinraza®), del 

laboratorio Biogen para su uso en pacientes pediátricos con atrofia muscular espinal (AME) se 

comercializa en viales de 12 mg en 5 ml para administración por vía intratecal y tienen un costo 

aproximado de US$100.000 por ampolla. Según la ficha técnica del producto debe utilizarse 

cuatro ampollas para el tratamiento de inducción más una dosis de mantenimiento cada cuatro 

meses, por lo que el costo anual solo de la droga (sin contar otros costos de aplicación) asciende 

a US$600.000403, algo así como 468.000.000 millones al tipo de cambio actual404. Hay que recalcar 

que dicho medicamento hay que aplicarlo antes de los 2 años de vida en los pacientes, de lo 

contrario sus resultados no son 100% eficaces. Luego, el anticuerpo monoclonal Trastuzumab 

(Herceptin® del Laboratorio Roche) es uno de los más importantes tratamientos del cáncer de 

mama y cuya dosis de una ampolla de Herceptin SC 600 mg / 5 ml es de $1.681.680405.  La 

duración del tratamiento, del cual existen dos tipos de formulaciones (una se administra como 

 
401 Jorge Jiménez de la Jara y otros. Acceso a medicamentos de alto costo y enfermedades de baja frecuencia. 
Departamento de Salud Pública Escuela de Medicina Pontificia Universidad Católica. 65 Págs. 
402 European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS). EURORDIS surveys of orphan drugs: Availability and 
prices in EU Member States. October 2002-January 
2003.http://www.eurordis.org/IMG/pdf/omp_availability_europe02-03__20report.pdf   
403 Saludyfármacos.org. Spinraza, ¿Vale lo que cuesta? Autor: Federico Piñeiro. 15 de Mayo de 2019. En: 
http://www.saludyfarmacos.org/lang/es/boletin-farmacos/boletines/may201902/01_sp/ (revisado el 14 de 
octubre de 2020) 
404 Valor dólar comprador al día 14 de octubre de 2020: $783. (Fuente: Banco Estado) 
405 Roche.cl. LISTA DE PRECIOS ROCHE CHILE LIMITADA VIGENTE A CONTAR DEL 01 DE MARZO 
DE 2019. En: https://www.roche.cl/content/dam/rochexx/roche-cl/documents/2019.03.01-Lista_Precios.pdf 
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infusión dentro de la vena durante 30 a 90 minutos y la otra que es administrada como inyección 

subcutánea durante 2 a 5 minutos) es de 2 a 3 semanas406. 

 

Para Holmes y Sunstein el problema es serio, porque si se extrapola al ámbito judicial, lleva a 

preguntarse si acaso es posible que la justicia pueda depender de las partidas para gastos o cómo 

un juez, con la escasa información que dispone, vaya a poder decidir en forma razonable y 

responsable sobre la asignación óptima de recursos escasos. En los casos presentados en el 

comienzo de esta investigación y siguiendo ese razonamiento, lo costoso de la protección de los 

derechos volvería ilusa la relación entre la ley y la política y, aún más, si se lleva esto al contexto 

impositivo, se podría pensar que el imperio de la ley -las garantías fundamentales- dependería de 

la bienaventuranza de cada elección política407 o económica. Una de las vías de solución ha sido 

en Europa las políticas de detección precoz de enfermedades raras a través del cribado neonatal 

y del cribado genético, no exentos de discusión408. 

 
406 Roche.como.ar. Información para el paciente. Herceptin® s.c. 600 mg/5 ml solución para inyección subcutánea. 
Trastuzumab (Adaptado a la Disposición ANMAT N° 5904/96). En: 
https://www.roche.com.ar/content/dam/rochexx/roche-com-ar/roche_argentina/productos/productos-
farmaceuticos/prospectos/Prospecto_Herceptin%20SC_Prof.pdf 
407 Holmes, Stephen y Sunstein, Cass R. El costo de los derechos. Por qué la libertad depende de los impuestos. 
Siglo veintiuno editores. Buenos Aires, 2012. Pág. 49 
408 En los años sesenta, Guthrie descubre que una enfermedad rara, la fenilcetonuria, podía detectarse precozmente, 
midiendo los valores de fenilalanina en sangre del recién nacido, utilizando como muestra la sangre impregnada en 
papel. A partir de este hallazgo, se implantan, en casi todos los países, programas de cribado neonatal que poco a 
poco van extendiendo sus acciones incluyendo nuevas enfermedades en el diagnóstico precoz. Los criterios para 
incluir nuevos programas han sido ampliamente discutidos y no basta con tener identificada una enfermedad, ni tan 
siquiera el poder diagnosticarla. A este interés por diagnosticar cuanto antes cualquier tipo de enfermedad –rara o 
frecuente– se añaden las nuevas posibilidades que ofrecen los nuevos avances en genética, marcadores biológicos y 
bioquímicos. En este sentido, se ha venido hablando del cribado genético, como si fuera sinónimo de cribado 
neonatal. El cribado neonatal se basa en marcadores bioquímicos que detectan enfermedades metabólicas 
hereditarias. Por su parte, el cribado genético suele estar orientado a poblaciones susceptibles (familias que ya han 
tenido un hijo afecto, familias con carga específica de una enfermedad; etnias, etc), también es útil en el campo 
clínico pero todavía hoy no muestran una gran utilidad en el ámbito poblacional. Las razones para no utilizar 
marcadores genéticos como prueba base en los programas poblacionales de cribado se debe a la diferente 
penetrancia de algunos de estos genes y al bajo valor predictivo positivo de todos estos marcadores cuando nos 
referimos a poblaciones generales. Sin embargo, este tipo de marcadores son útiles para la confirmación diagnóstica 
del caso, una vez que la determinación enzimática ha señalado que ese sujeto pudiera ser un enfermo o portador 
sintomático. Por su parte, las nuevas tecnologías y en concreto la espectrometría de masas en tándem, está 
proporcionando a todos los programas de cribado neonatal una nueva herramienta para la detección de varias 
enfermedades con una sola gota de sangre. Esta nueva tecnología está siendo objeto de investigación tanto entre 
los bioquímicos (sensibilidad, especificidad y variabilidad de los resultados ofrecidos para cada uno de los 
compuestos analizados) como por los expertos en evaluación de tecnologías y expertos en salud pública (valor 
predicativo de las pruebas, historia natural de las enfermedades y coste-efectividad de los programas). Ante la 
ausencia de datos fiables para el conjunto de posibles enfermedades a diagnosticar con esta tecnología, cada país 
está tomando decisiones unilaterales al incorporar de forma desigual esta tecnología, y por lo tanto rompiendo la 
equidad de los sistemas sanitarios dentro del territorio europeo, pero también dentro de España. Los estudios sobre 
todas estas posibilidades tecnológicas y la existencia de evidencias sobre algunas enfermedades que podrían ser 
incluidas en los programas de cribado neonatal parecen apuntar a un cambio en las estrategias de estos programas 
de salud pública. Sin embargo, su implantación requiere de un consenso amplio, inversión en infraestructuras y 
recursos humanos y datos concluyentes sobre su validez y coste-efectividad. Toda esta ingente labor requiere de la 
aportación de la epidemiología como método para conocer mejor la historia natural no sólo de los casos más graves, 
sino también de los leves, que nunca serían diagnosticados con tecnologías menos sensibles, pero en cambio, pueden 
pasar a etiquetarse como enfermos al contar ahora con una mayor sensibilidad en la detección bioquímica. Pandor 
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El acceso a medicamentos de alto costo (en el contexto de las enfermedades raras) ha sido un 

tema de interés en el mundo a partir de las Actas (leyes) en EE.UU. Japón y países de Europa. 

Las herramientas principales de promoción del acceso han sido los subsidios para la 

investigación y desarrollo tecnológico ya que sin ellos no tendría incentivos su desarrollo debido 

al alto costo y baja demanda y la asimilación de los altos costos (incluidos los de medicamentos) 

a través de los sistemas de seguridad social de salud409. En las experiencias de los países 

desarrollados lo anterior se ve acompañado por una institucionalidad capaz de desarrollar 

evaluación de tecnología en salud y por lo tanto de tener influencia en las decisiones de cobertura 

de beneficios y de uso racional de medicamentos. En la medida de su desarrollo, los estados 

suelen tomar un rol protagónico en el problema de acceso a los medicamentos de alto costo y 

para enfermedades raras que van formando parte de un conjunto de regulaciones económicas y 

técnicas respecto de los medicamentos en general. Existen diversas formas de abordar el tema 

de financiamiento y acceso a medicamentos de alto costo.  

 

Desde un punto teórico cualquier forma de abordaje debe incluir los tres aspectos claves del 

acceso financiero, vale decir, la fuente del financiamiento, los organismos que asumen la 

responsabilidad de recaudar, administrar y distribuir el financiamiento y finalmente los arreglos 

con los fabricantes para lograr condiciones de intercambio favorable por las partes. Entre estos 

mecanismos se consideran: la creación de un Fondo o pool de riesgo de padecer de estas 

enfermedades de carácter universal, que pueden provenir de impuestos generales o cotizaciones 

obligatorias. Subsidios para la investigación y desarrollo y el establecimiento de precios 

razonables mediante la eximición de impuesto sobre las utilidades generales de las empresas. 

Diseño de Contratos de riesgo compartido mediante los cuales el fondo que compra comparte 

con los que ha convenido algún tipo de contrato, los resultados (positivos, nulos o negativos) de 

los tratamientos recibidos por aquellos proveedores410. 

 

En América Latina, los gobiernos han participado en adquisiciones conjuntas y han intentado 

flexibilizaciones en la relación con los ADPICs para lograr mejores precios a través de economías 

de escala. En algunos países existen mecanismos con mayor desarrollo en el ámbito de las drogas 

de alto costo. Por ejemplo, en Argentina, se ha determinado una cobertura de lista mínima de 

medicamentos a ser cubiertos, la fabricación a nivel público en Brasil y pool nacional como el 

Fondo Nacional de Recursos de Uruguay. Con todo, en la región predomina una experiencia 

muy heterogénea en programas de acceso o bien simplemente la ausencia de iniciativas411. 

 

 
A, Eastham J, Beverley C, Chilcott J, Paisley S. Clinical effectiveness and cost-effectiveness of neonatal screening 
for inborn errors of metabolism using tandem mass spectrometry: a systematic 
review.http://www.ncchta.org/execsumm/summ812.htm   
409 Jorge Jiménez de la Jara y otros. Acceso a medicamentos de alto costo y enfermedades de baja frecuencia. 
Departamento de Salud Pública Escuela de Medicina Pontificia Universidad Católica. 65 Págs. 
410 Ibíd. Pág. 12-13 
411 Ibíd. Pág. 13 
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4. LEGISLACIÓN NACIONAL SOBRE FÁRMACOS  

 

 4.1 Ley N° 20.724: Ley de Fármacos 

 

Para afrontar legislativamente las irregularidades del mercado fueron propuestas dos 

modificaciones al Código Sanitario en el proyecto conocido como "Ley de fármacos412", Ley N° 

20.724413, publicada el año 2014.  

 

Los cambios más importantes que trajo dicha ley se relacionaron especialmente con el manejo 

de los medicamentos bioequivalentes. Así, a partir de su entrada en vigencia se obliga a que el 

médico u otro profesional que prescribe una receta deba escribir, junto con el nombre de fantasía 

o de marca, la denominación genérica del medicamento. También faculta la intercambiabilidad 

del remedio por otro bioequivalente, y con ello de paso obliga a las farmacias a tener disponibles 

todos los medicamentos bioequivalentes aprobados por el Instituto de Salud Pública.  

 

Además, establece que todos los remedios deben tener escrito el precio en su caja o envase.  

 

Un tema importante tiene que ver con el hecho que la normativa faculta el fraccionamiento o la 

venta de dosis unitaria, con el fin de que la persona no pague de más por medicamentos que no 

necesita y que, además, quedan en la casa a riesgo de que pueda ser usado por un niño, 

provocando cuadros de intoxicaciones.  

 

En materia de acceso, la iniciativa permite que aquellos lugares donde no existan farmacias 

establecidas, se autoricen las farmacias móviles o los almacenes farmacéuticos y, en caso de que 

estos servicios no estén instalados, se autoriza a los establecimientos asistenciales de la localidad 

a suministrar al público productos farmacéuticos.  

 

Luego, en aquellos casos en que exista desabastecimiento de un determinado medicamento en 

el país, se faculta a CENABAST (organismo que realiza las compras de medicamentos de los 

establecimientos públicos de salud), a importar directamente o adquirirlos a precios 

competitivos.  

 
412 Proyecto de ley en materia de regulación de farmacias y medicamentos, en que se refundieron los boletines N° 
6037-11, 6331-11, N° 6523-11 y 6858-11. 
413 Ley N° 20.724, publicada en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2014. Destacan las modificaciones propuestas 
que fueron rechazadas en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, en primer 
trámite constitucional, por vulnerar garantías constitucionales del artículo 19, N° 21, (la libertad de 
emprendimiento), N° 22 (garantía de no discriminación arbitraria por parte del Estado) y N° 24 (derecho de 
propiedad) : la primera que prohibía a los propietarios y a los administradores de una farmacia o de un almacén 
farmacéutico ser personas relacionadas con propietarios y administradores de una droguería o laboratorio 
farmacéutico (definiendo qué se debía entender por personas relacionadas); y la segunda, una disposición transitoria 
que fijaba un plazo de un año contado desde la publicación de la ley para que los afectados por la regla anterior 
adecuaran sus estructuras societarias y administrativas al nuevo marco legal. 
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También la norma permite la venta de remedios que no requieren receta médica en las góndolas 

o estanterías de las farmacias y, en materia de fiscalización, la ley regula aquellos alimentos 

especiales que son utilizados en el tratamiento de algunas patologías y que antes no tenían una 

supervisión clara, facultad que queda radicada en el Instituto de Salud Pública.  

 

A su vez, se amplía el universo de productos que este organismo puede fiscalizar en materia de 

insumos de uso médico como marcapasos, prótesis ortopédicas, entre otros414. 

 

 

Problemas de la ley Fármacos I 

 

Sin embargo, a un año de la entrada en vigencia de la Ley de Fármacos (I), y mientras se esperaba 

la sentencia para los responsables de la colusión de precios de los medicamentos, en las farmacias 

los precios volvieron a subir e incluso hubo desabastecimiento.  

 

La industria culpó a la entonces nueva Ley de Fármacos, aduciendo que impuso rígidas normas 

para exigir la bioequivalencia de los genéricos, mientras que los laboratorios privilegiaron la 

certificación de remedios con marca, que son más caros, u optaron por retirar sus versiones 

genéricas.  

 

En el primer año de vigencia de la ley, el Estado gastó 37% más en medicamentos 

bioequivalentes y debió importar los que ya no se producen en Chile415. Al 13 de enero de 2015, 

según datos del Instituto de Salud Pública (ISP), el número de productos con certificación de 

bioequivalencia llegaba a 560, aproximadamente un 3% del total de medicamentos disponibles 

en el mercado. De éstos, 65% correspondían a medicamentos con marca, según datos del 

informe “Bioequivalencia en Chile: análisis y recomendaciones”, de la ONG Políticas 

Farmacéuticas, lo que indicó que los grandes laboratorios nacionales estaban prefiriendo 

certificar las copias en vez de los genéricos416.  

 

Como las copias tienen marca, son más caras que los genéricos, lo que estaría empujando los 

precios al alza. Ello podría haberse debido a que es más conveniente certificar una marca por 

sobre un genérico ya que “con la marca se pueden generar márgenes no solamente asociados al 

costo de producción, sino que además le pueden hacer identificación de marca, establecer 

lealtades con los médicos”. Varios actores del mercado confirmaron la tesis. En respuesta a la 

 
414 Ley N° 20.724, publicada en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2014 
415 Ciper. Ley de Fármacos: por qué suben los precios y desaparecen productos. 23 de marzo de 2015. Catalina 
Albert. En: https://www.ciperchile.cl/2015/03/23/ley-de-farmacos-por-que-suben-los-precios-y-desaparecen-
productos/ 
416 ONG POLÍTICAS FARMACÉUTICAS. Enero 2015. Bioequivalencia en Chile: Análisis y recomendaciones. 
En: www.politicasfarmaceuticas.cl 
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nueva normativa algunos laboratorios dejaron de producir entre un 10% y un 15% de 

medicamentos por razones de costos.  

 

La explicación es que resulta muy caro certificar la bioequivalencia de todas las presentaciones 

de los distintos remedios que producían antes de la ley (desde $30 millones) y optaron por elegir 

producir “los que son los más requeridos por la gente, aquellos en que nos va a ir mejor en la 

venta”. Para los laboratorios, optar por certificar la bioequivalencia de más medicamentos 

genéricos con marca que sin marca se trataba de una decisión comercial y, en definitiva, una 

definición estratégica. “Y claro, se venden a mayor precio, pero eso es evidente, porque no hay 

ningún laboratorio que pueda sostenerse vendiendo sólo genéricos sin marca. Y en eso -

sostienen los laboratorios- no hay ninguna maldad, es una cosa de costos417”.  

 

Así, a enero del año 2015, de los 17 laboratorios que concentraban el 80% de los productos 

bioequivalentes registrados por el ISP, ocho no habían certificado la bioequivalencia de ningún 

o casi ningún medicamento sin marca (genérico): Saval, Novartis, Bagó, Rider, Pharmavita, 

Sanitas, Etex Chile Farmacéutica y Galenicum Health Chile.  

 

El efecto de la decisión de no certificar el genérico, es que éste pierde su registro sanitario y 

desaparece del mercado. En ese entonces se nombraron diversas causas del desabastecimiento 

de genéricos: los costos y los plazos para certificar bioequivalencia, los altos costos por no poder 

cumplir con los plazos del ISP, que muchos de los medicamentos que se vendían en Chile no 

habrían pasado un test de bioequivalencia o la falta de centros certificadores en Chile. Pero 

mientras las farmacias fueron sumariadas por no contar con bioequivalentes, las llamadas 

“canelas” y “nuevas canelas” (cuando se va a comprar un medicamento específico, los 

encargados intentan vender, además, otros medicamentos para cubrir las categorías terapéuticas 

y así tener mayores bonificaciones) dieron origen a otros sumarios. Según un informe del ISP, a 

un año de la entrada en vigencia de la nueva ley, había 31 sumarios a farmacias por incentivos a 

los vendedores para que los clientes compraran ciertos fármacos. Otro de los pilares de la Ley 

de Fármacos descansa en los doctores. La mayoría de los medicamentos obligados a tener 

certificación de bioequivalencia son los con prescripción médica, como los antidepresivos, 

antidiabéticos, antiepilépticos y los ansiolíticos. La ley, establece que el prescriptor deben poner 

en la receta no sólo el nombre de fantasía del medicamento, sino la denominación común 

internacional, es decir, el nombre del principio activo del remedio, o su nombre genérico, pero 

este punto se cumple al mínimo, y como el especialista no se coloca en nombre del 

bioequivalente -ya sea por fidelidad o confianza en la marca- no es posible vender este último418. 

 

 
417 Ciper. Ley de Fármacos: por qué suben los precios y desaparecen productos. 23 de marzo de 2015. Catalina 
Albert. En: https://www.ciperchile.cl/2015/03/23/ley-de-farmacos-por-que-suben-los-precios-y-desaparecen-
productos/ 
418 Ibíd.  
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Por todo ello es que se redactó el Proyecto de Ley de Fármacos II419.  

 

 

4.2 Ley de Fármacos II: Boletín N° 9914-11 

 

La nueva normativa –pendiente aún de aprobarse y que lleva siete años tramitándose420- tendría 

por finalidad obligar a los médicos a prescribir un medicamento usando la Denominación 

Común Internacional (DCI), poner a disposición de los pacientes medicamentos bioequivalentes 

y genéricos, prohibir la interacción entre visitadores médicos y profesionales de la salud, limitar 

el rotulado de envases con marcas y fijar bandas de precios a los medicamentos, entre otros 

puntos críticos en debate.  

 

Para la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA) la ley, de aprobarse tal 

como está, coartaría la libertad de los pacientes a la hora de decidir por un fármaco de mayor 

calidad, haciendo hincapié que en Chile hoy no existe calidad homogénea de los medicamentos 

como sí ocurre en otros países desarrollados, donde la bioequivalencia permite implementar una 

intercambiabilidad segura y eficaz. En el mercado nacional más de un 60% de los medicamentos 

aún no cumple bioequivalencia, por lo que obligar bajo ese escenario a los médicos a recetar 

exclusivamente un fármaco por su denominación común internacional –DCI- o principio activo, 

a juicio de ASILFA, pondría en riesgo la salud de la población421.  

 

Hoy se encuentra en la Comisión Mixta, pendiente de aprobarse un grupo de artículos la 

regulación de precios de los medicamentos y la intercambiabilidad de productos farmacéuticos.  

 

 

 

 

5. FISCALIZACIÓN DEL MERCADO  

 

5.1 Actuación de la Fiscalía Nacional Económica 

 

En el año 2019, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó el Informe Preliminar de su 

estudio sobre el mercado sobre medicamentos, que consistió en una revisión completa a la 

 
419 Boletín 9914-11. Modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar 
la integración vertical de laboratorios y farmacias. Fecha de Ingreso: Martes 10 de Marzo, 2015. Etapa: Comisión 
Mixta por rechazo de modificaciones (Senado) Visto: 25 de noviembre de 2005. 
420 Fecha de ingreso: martes 10 de marzo de 2015. 
421 DiarioFinanciero. Ley de Fármacos II en etapa final. Elmer Torres Cortés, vicepresidente ejecutivo de la 
Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos. 17 de noviembre de 2020. En: 
https://www.df.cl/noticias/opinion/cartas/ley-de-farmacos-ii-en-etapa-final/2020-11-16/174002.html 
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industria, abordando desde la producción a la venta de medicamentos, incluyendo a todos los 

actores relevantes y reguladores422.  

 

En su estudio, la Fiscalía detectó que 80% de los medicamentos inscritos en Chile aún no tienen 

alternativas bioequivalentes y que los laboratorios realizan inversiones superiores a US$ 200 

millones al año para promover sus marcas entre los médicos, quienes recetan tales productos a 

sus pacientes en vez de otras alternativas técnicamente equivalentes y más baratas. Además, 

explicó que, actualmente, el mercado de los medicamentos opera en Chile de la misma forma 

que cualquier otro mercado de consumo masivo en que se compite por marcas, como los 

automóviles, el vestuario o los celulares, por ejemplo, y esto se debe a que la política de 

bioequivalencia no ha sido efectiva. Luego, específicamente en cuanto al sector público, el 

principal problema detectado por la Fiscalía se relaciona con deficiencias regulatorias en la forma 

en que se confeccionan las listas de compras de medicamentos de este segmento (hospitales, 

consultorios y municipalidades, entre otros), lo que podría estar provocando formas de compra 

menos transparentes, eficientes y efectivas. Dicho estudio va en consonancia de una encuesta 

realizada también por la FNE, que detectó que, mayoritariamente, los pacientes acatan la 

recomendación del facultativo y se muestran reticentes a cambiar lo indicado por una alternativa 

más barata (bioequivalente). A su vez, las farmacias venden a los pacientes los medicamentos de 

marca recetados, los que son adquiridos por ellas a los laboratorios a precios, en promedio, un 

70% más caros que el sector público. 

 

En palabras del Entonces Fiscal Económico “los medicamentos son un bien de primera 

necesidad y es urgente adoptar medidas que permitan a la población acceder a ellos a un menor 

precio. Eso se logra mediante una regulación que promueva más competencia en este mercado”. 

Así, el informe presenta en sus conclusiones un paquete de catorce medidas, que responden a 

cuatro objetivos fundamentales: que se introduzca más medicamentos bioequivalentes en el 

mercado, que se obligue a los médicos a recetar medicamentos sin marca, que se obligue a las 

farmacias a dispensar los medicamentos más baratos y que el Estado compre medicamentos de 

manera más transparente, eficiente y efectiva. Lo anterior, a juicio del Fiscal, con el fin de 

elaborar una reforma estructural que modifique la manera en que actúan los laboratorios, los 

médicos y las farmacias, cambiando la dinámica de la industria e introduciéndole más 

competencia”. En la práctica, la FNE recomendó profundizar la política de bioequivalencia, 

crear un sistema único nacional en el cual los médicos deban obligatoriamente prescribir 

medicamentos según su denominación común internacional, y no por marca, y obligar a las 

 
422 Durante la elaboración del estudio, la FNE, recopiló información sobre el funcionamiento de laboratorios, 
droguerías, cadenas de farmacias, prestadores institucionales de salud privada y de organismos del Estado, como 
compradores y reguladores. Además, la institución realizó encuestas a médicos, clientes de farmacias y visitadores 
médicos y se reunió con expertos y grupos de interés, entre los que se cuentan asociaciones gremiales, fundaciones, 
reguladores y académicos. Fiscalía Nacional Económica. Estudio de Mercado sobre Medicamentos (EM03-2018) 
División Estudios de Mercado. INFORME PRELIMINAR. Santiago, noviembre de 2019. En: 
https://www.fne.gob.cl/estudios-de-mercado/estudios/estudios-de-mercados-actuales/ 
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farmacias a dispensar el medicamento más barato, estableciéndoseles además un cobro fijo por 

dispensar los medicamentos.  

 

Ello debería ir asociado a un reforzamiento sustancial del Instituto de Salud Pública (ISP) y/o 

de la Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED). En una segunda etapa, se propuso crear 

un seguro farmacológico público o privado que permita cubrir gastos en medicamentos. 

Asimismo, recomienda permitir la venta de medicamentos OTC (over the counter o de venta sin 

receta) en establecimientos distintos a las farmacias y a través de otros canales, como el online. 

Con la implementación de estas medidas, la FNE estimó, en forma conservadora, que se podía 

lograr un ahorro de entre 20% y 40% en promedio en el precio de los medicamentos que se 

vendan en farmacias y que tengan alternativas bioequivalentes423. Esto significaría un impacto 

total anual de entre US$ 76 millones y US$ 380 millones en el mercado de medicamentos 

comercializados en farmacias, que mueve al año aproximadamente US$ 1.500 millones.  

 

En su Informe Final la FNE reiteró gran parte de las ideas presentadas en el informe 

preliminar424. A saber, la necesidad de realizar una reforma estructural a este mercado, la que 

podría traducirse en ahorros en torno a 40% en los precios de estos productos, la necesidad de 

reformar estructuralmente al mercado y no por medio de diversas medidas aisladas que no tienen 

la capacidad de cambiar el principal problema de esta industria, que es la competencia por 

marcas, “como ocurre en cualquier otro mercado de consumo masivo, como el de automóviles, 

vestuario, bebidas o galletas” señaló el Fiscal.  

 

Y particularmente, la idea que “los medicamentos son bienes de primera necesidad y una reforma 

efectiva en este mercado debe necesariamente modificar la forma en que actúan los laboratorios, 

los médicos y las farmacias y alterar la dinámica de la industria para introducir más competencia”.  

 

En su desarrollo, la Fiscalía comprobó que en este mercado se está compitiendo actualmente 

por marketing y no por precio, situación que se busca revertir con las propuestas que serán 

 
423 Recomendaciones: elaborar una reforma estructural en este sector para aumentar la competencia en precios, lo 
que tendría como efecto una caída en el valor de estos productos. Sobre la comercialización de medicamentos: 
Modificar procedimientos de registro y certificación de bioequivalencia ante el ISP. Establecer registro más expedito 
para medicamentos que se vendan en otros países y homologación. Establecer un premio al primer genérico en 
entrar al mercado. Establecer obligación para laboratorios de informar a ISP de patentes vigentes. Establecer una 
política de producción y difusión continua de información. Aplicar efectivamente normativa de protección de datos. 
Fortalecer la Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED), que pertenece al ISP. Regular la dispensación y 
forma de cobro de las farmacias. Crear una plataforma única nacional para que los médicos prescriban por 
denominación común internacional. Implementar medidas para aumentar el número de medicamentos 
bioequivalentes. Crear un seguro con cobertura farmacológica. Sobre el mercado de distribución: Permitir la venta 
de medicamentos de venta directa (OTC) en establecimientos distintos de las farmacias. Permitir la venta vía canal 
online. Sobre el mercado público: Regular el funcionamiento de comités de farmacias y otros órganos del sector 
público. Estudio de Mercado sobre Medicamentos (EM03-2018) División Estudios de Mercado. INFORME 
PRELIMINAR. Santiago, noviembre de 2019. En: https://www.fne.gob.cl/estudios-de-
mercado/estudios/estudios-de-mercados-actuales/ 
424 Fiscalía Nacional Económica. Estudio de Mercado sobre Medicamentos (EM03-2018) División Estudios de 
Mercado Santiago, enero de 2020.  
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enviadas al gobierno. Entre ellas, la FNE sugiere perfeccionar el funcionamiento y fortalecer al 

Instituto de Salud Pública, entregar un incentivo al primer genérico que entre al mercado, 

modificar la forma en que dispensan y funcionan comercialmente las farmacias, obligar a los 

médicos a prescribir por denominación común internacional (DCI), crear un sistema de 

prescripción de medicamentos, y permitir la venta de medicamentos fuera de farmacias y vía 

canales online. La Fiscalía propone, además, la creación de un sistema que transparente la 

relación financiera de la industria farmacéutica con médicos y precisa que las recomendaciones 

sobre prescripción por DCI se limitarían sólo a los medicamentos que sean intercambiables, 

mientras que para aquellos que no lo son se sugiere que se prescriba igualmente por DCI, pero 

que se le otorgue al médico la opción de señalar un nombre de fantasía si lo desea.  

 

Junto con lo anterior, se entregan recomendaciones más estrictas para la conformación de los 

comités de farmacias y similares, que sigan al menos el estándar establecido por la Ley Ricarte 

Soto. Esto tendría como efecto, por ejemplo, que personas con conflictos de interés no puedan 

formar parte de estas instancias, así como la existencia de reglas de publicidad sobre su 

conformación y deliberación425. 

 

La conclusión más evidente se impone: el mercado de medicamentos en Chile es deficitario, 

puesto que distorsiona las reglas del libre mecanismo de la oferta y la demanda. Hay una 

imposición, por una de las partes, de las condiciones objetivas (precios, a veces cantidades) del 

intercambio.  

 

Es importante insistir en esta conclusión por dos razones. Primero, a fin de evitar que la ideología 

de mercado nuble nuestra visión, sustituyendo las condiciones defectivas del mercado de 

medicamentos por unas ideales, inexistentes, derivadas de una concepción puramente utópica. 

Segundo, porque el Estado tiene el deber de garantizar el acceso a los medicamentos, en cuanto 

derecho social, en la misma medida en que el mercado se muestre defectivo por estructura o 

funcionamiento.  

 

Para enfrentar estas deficiencias dentro de la lógica del mercado se han planteado propuestas de 

regulación concretas desde el punto de vista del derecho público económico; sin embargo, en 

sede de derechos sociales, se requiere de un enfoque distinto, aunque complementario, que 

encuentra su matriz no en la lógica del mercado sino en la noción de protección de la salud como 

derecho fundamental. Porque una vez constatadas las deficiencias del mercado, se impone la 

necesidad de superarlas más allá de la ideología economicista, especialmente en razón del 

derecho a la protección de la salud en el marco de una economía social de mercado426.  

 

 
425 Ibíd.  
426 Téllez, Julio Alvear. (2013). PROTECCIÓN DE LA SALUD, ACCESO A LOS MEDICAMENTOS Y 
DEFICIENCIAS DEL MERCADO: HACIA UN DERECHO SOCIAL PLURIVALENTE EN EL MARCO 
DE UNA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO. Ius et Praxis, 19(2), 123-178. 
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122013000200005 
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5.2 Alternativas eficaces emanadas desde la propia comunidad 

 

Soluciones con resultados concretos han emanado de la misma comunidad. Desde importar 

medicamentos desde Argentina, donde cuestan la mitad que en las farmacias locales organizados 

a través de cooperativas (Cooperativa de Remedios de Salud Solidaria)427 hasta la instauración de 

farmacias populares comunales con el apoyo de las municipalidades.  

 

La primera farmacia popular fue constituida en Recoleta con la colaboración de la municipalidad 

comprándole directamente a Cenabast, entregando los medicamentos a bajo costo, asumiendo 

algunos gastos y cobrando el valor bruto del producto. De la lista de precios que maneja la 

farmacia popular de Recoleta se pueden constatar las grandes diferencias de costo con las 

cadenas. Un sólo ejemplo: el medicamento hidroronol T (antidepresivo, hipertensión arterial)428 

que en las 3 cadenas bordea los $110.000, en la farmacia popular de recoleta según lista año 2015 

tiene un valor de $10.000429.  

 

El proyecto fue un éxito y rápidamente fue replicado en otras comunas del país, entre otras, 

Calama, Puerto Montt, Alerce, Mirasol, Valparaíso, Frutillar, Talagante, San Felipe, Panguipulli, 

Huechuraba y Tocopilla. Hoy en día incluso existe la Asociación Chilena de Municipalidades 

con Farmacias Populares (Achifarp), creada el 2016, y formada por más de cien municipios que 

poseen o tienen implemenradas farmacias municipales. El objetivo es consolidarse como un 

organismo especializado en compras y asesorías técnicas, cuyo trabajo apunta a centralizar la 

adquisición de medicamentos e insumos médicos. Al mismo tiempo, busca llevar a cabo acciones 

de acompañamiento en lo que a la instalación y funcionamiento de las farmacias se refiere. En 

su página web, explica que su misión es contribuir a mejorar la calidad de Vida de los vecinos de 

los municipios asociados mediante la realización de actividades conjuntas, en el ámbito de la 

salud y medio ambiente; su visión es ser el líder nacional en procesos de innovación social en 

 
427 En Recoleta uno de los principales problemas que tenían, era el acceso a los medicamentos por los elevados 
precios en el mercado local. Mientras los vecinos buscaban una solución, en un viaje que realizó a Mar del Plata, 
Argentina, Benavides se dio cuenta que los medicamentos en el país trasandino costaban la mitad que en Chile. Así 
fue que con el apoyo de la municipalidad de Recoleta, los vecinos crearon la Cooperativa de Pacientes Salud Solidaria 
cuyo objetivo era traer “de donde fuera” los remedios que requerían en la comuna. Según relata Benavides a 
eldesconcierto.cl comenzaron el proyecto pensando sólo “en importar medicamentos para las personas que 
gastaban más de 35 mil pesos, 40 mil, 50 mil, en un remedio que afuera costaba 15 mil pesos”, pero luego se les 
fueron plegando más y más vecinos. El Desconcierto.cl Farmacia Popular Ricardo Silva Soto: La historia de un 
proyecto impulsado desde la comunidad Por: Mauricio Amar Díaz. 09.11.2015. En: 
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2015/11/09/farmacia-popular-ricardo-silva-soto-la-historia-de-un-
proyecto-impulsado-desde-la-comunidad.html 
 
428Fuente:https://www.colegiofarmaceutico.cl/MFT/PRODUCTO/P172.HTM#:~:text=Acci%C3%B3n%20Te
rap%C3%A9utica%3A%20Antihipertensivo.,hep%C3%A1tica%20con%20ascitis%20y%20edema. 
429 Recoleta.cl. Buscador de precios Farmacia Popular Ricardo Silva Soto. En: https://www.recoleta.cl/buscador-
de-precios/. La lista se revisó de publicación El Desconcierto.cl Farmacia Popular Ricardo Silva Soto: La historia 
de un proyecto impulsado desde la comunidad Por: Mauricio Amar Díaz. 09.11.2015. 
En:https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2015/11/09/farmacia-popular-ricardo-silva-soto-la-historia-de-un-
proyecto-impulsado-desde-la-comunidad.html 
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salud, medio ambiente y, como valores institucionales, plantea posicionarse en el medio social 

como una organización “Cercana, Eficiente, Efectiva, Humana, Social, Justa, Inclusiva y 

Transversal430.” 

 

Aunque se les ha criticado no ser la solución definitiva al problema del mercado de los 

medicamentos, falta de coordinación con el resto del sistema de salud y problemas operativos431, 

como política de desarrollo social son una solución rápida a los problemas que presenta este 

sector para el bienestar de la población logrando entregar indicios de la manera en la cual es 

posible organizar un futuro sistema único y público de salud en Chile.  

 

Las farmacias populares han recuperado el rol del Estado como un proveedor directo de bienes, 

apoyado en el catastro de las necesidades de los usuarios para planificar la demanda; así como el 

aspecto solidario de la seguridad social, al facilitar el acceso igualitario a través de mecanismos 

de subsidios para quienes poseen menores ingresos. Los cuestionamientos al mecanismo de 

farmacias populares bajo el slogan de la “eficiencia”, en opinión de la doctrina, no tendrían 

sentido alguno: el poder de mercado de las grandes cadenas de farmacias, que generan una 

pérdida social al limitar el acceso de medicamentos a parte de la población, puede ser enfrentado 

por el mecanismo de coordinación de la demanda de las farmacias populares, entregándole 

mayor poder a los usuarios del sistema de salud. Por otro lado, el mecanismo permite pensar en 

la posibilidad de una “economía desde abajo” recogiendo las necesidades desde el nivel comunal 

y territorial, pero con la acción coordinadora del gobierno central que permite la acción efectiva 

para la resolución de tales necesidades. Este tipo de mecanismos de coordinación pueden ser un 

ejemplo de cómo dar voz y oportunidad a aquellos territorios más rezagados y hacerlos parte del 

proceso de desarrollo432. 

 

La razón por la que hoy existen las farmacias populares en Chile, y son exitosas es porque existe 

un mercado concentrado y con tendencia a la colusión de medicinas. Así, son una consecuencia 

del lucro y la privatización del derecho a la salud que han logrado exponer un cuestionamiento 

social a esta situación y constituirse como un pequeño experimento de organización futura. Han 

aparecido como una solución dentro de un sistema en donde el mercado y los capitales privados 

siguen guiando el bienestar sanitario de la población, y donde el sistema de salud sigue dividido 

entre un sistema privado para quienes tienen más, y un sistema público para quienes tienen 

 
430 Achifarp.cl. En: https://www.achifarpchile.cl/mision/ 
431 Existen algunos comentarios críticos importantes que hacer a esta política.  Partiendo por las cuestiones 
operativas, es necesario coordinar de mejor manera el funcionamiento de las farmacias populares con el resto del 
sistema de salud. Si bien en la página web de la farmacia popular de Recoleta se solicita a los usuarios que no traten 
de comprar a través de la farmacia popular aquellos medicamentos que deberían recibir gratuitamente en su 
consultorio, pueden de todos modos existir casos, en esta u otras comunas, en los cuales la farmacia popular local 
esta situación esté ocurriendo. Para evitar esto, es necesario un fuerte control ciudadano y transparencia con 
respecto a los movimientos de recursos y la gestión de las farmacias populares, incluyendo la entrega de información 
estadística a través del Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim) y de Cenabast. Estudios Nueva 
Economia. Farmacias populares: Una apreciación crítica a un año de sus inicios. En: 
https://estudiosnuevaeconomia.cl/farmacias-populares-una-apreciacion-critica-a-un-ano-de-sus-inicios/ 
432 Ibíd. 
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menos. Pero, especialmente, donde la atención primaria está fuertemente fragmentada, poco 

coordinada con el nivel central, y presenta problemas tanto de equidad como de eficiencia, al 

depender de las capacidades de gasto y de gestión del municipio. Para sus defensores, esta 

experiencia puede ayudar a pensar en aspectos futuros y más complejos de tal sistema de salud, 

como la planificación de la oferta de profesionales de la salud a nivel local, o la coordinación 

general de las necesidades locales con el nivel central, y el rol que el gobierno local puede tener 

bajo este sistema. Y todo esto, sin olvidar el gran aporte al bienestar de la población, y el menor 

peso que significa la reducción de los costos médicos para los hogares del país433. 

 

 

 

6. INSTITUCIONALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS EN CHILE 

 

En primer lugar, para la legislación nacional, un medicamento es cualquier sustancia natural, 

biológica, sintética o las mezclas de ellas, originada mediante síntesis o procesos químicos, 

biológicos o biotecnológicos, que se destine a las personas con fines de prevención, diagnóstico, 

atenuación, tratamiento o curación de las enfermedades o sus síntomas o de regulación de sus 

sistemas o estados fisiológicos particulares, incluyéndose en este concepto los elementos que 

acompañan su presentación y que se destinan a su administración434.  

 

En cuanto a los medicamentos, hay 3 verbos rectores: quien compra, quien certifica y quien 

controla.  

 

 

6.1 Entidades responsables  

 

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) es el encargado por ley, en todo el territorio nacional, 

del control sanitario de los productos farmacéuticos, de los establecimientos del área y de 

fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que sobre esta materia se contienen en este Código 

y sus reglamentos.435.  

 
433 Ibíd. 
434  Artículo 1° (que introduce modificaciones en el Código Sanitario). Ley N° 20.724, que Modifica el Código 
Sanitario en materia de regulación de farmacias y medicamentos. Versión Única de 14 de febrero de 2014. 
LeyChile.cl 
435 “Mediante uno o más reglamentos, expedidos por el Presidente de la República a través del Ministerio de Salud, 
se determinarán las normas sanitarias que, de conformidad con las disposiciones de este Código, regulen la 
importación, internación, exportación, producción, elaboración, fraccionamiento, almacenamiento, tenencia, 
transporte, distribución a título gratuito u oneroso, expendio, farmacovigilancia, trazabilidad, publicidad, promoción 
o información profesional, uso médico o en investigación científica de productos farmacéuticos. La reglamentación 
que se dicte al efecto contendrá, además, las normas que permitan garantizar la calidad del producto en todas las 
actividades señaladas precedentemente, según corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que en esta materia 
recaerá sobre la entidad pública o privada que desarrolle la actividad de que se trate, la que deberá implementar un 
adecuado sistema para su aseguramiento. Los requisitos de calidad exigibles al producto estarán determinados por 
su registro sanitario, teniendo como referencia las farmacopeas oficialmente reconocidas en el país, mediante la 
correspondiente resolución ministerial”. Ibíd. 
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Asimismo, le corresponde llevar un registro de todos los productos farmacéuticos evaluados 

favorablemente en cuanto a su eficacia, seguridad y calidad que deben demostrar y garantizar 

durante el período previsto para su uso.  

 

Por ley, ningún producto farmacéutico puede ser distribuido en el país sin que haya sido 

registrado, sin embargo, el ISP puede autorizar provisionalmente la distribución, venta o 

expendio y uso de productos farmacéuticos sin previo registro, para ensayos clínicos u otro tipo 

de investigaciones científicas, como asimismo para usos medicinales urgentes derivados de 

situaciones de desabastecimiento o inaccesibilidad que puedan afectar a las personas 

consideradas individual o colectivamente. Con todo, no se puede desarrollar un protocolo de 

investigación en medicamentos no registrados o para nuevos usos en medicamentos registrados 

sin un informe favorable del Comité Ético Científico que corresponda.  

 

En cuanto a su producción, la ley vigente436 establece que sólo puede efectuarse en laboratorios 

farmacéuticos especialmente autorizados al efecto por el Instituto de Salud Pública de Chile, 

entidad a la cual le corresponderá, asimismo, su fiscalización y control, todo ello conforme a las 

condiciones que determine el reglamento.  

 

La importación, internación, almacenamiento, transporte y distribución a cualquier título de 

medicamentos y de materias primas necesarias para su obtención podrán realizarse por los 

laboratorios farmacéuticos encargados de la fabricación de los medicamentos de que se trate y 

por droguerías que hayan sido autorizados por el Instituto de Salud Pública de Chile, de 

conformidad con los requerimientos que a su respecto contenga la reglamentación respectiva, y 

sean dirigidos técnicamente por un químico farmacéutico.  

 

En relación a la venta al público437, la normativa establece que las farmacias y demás 

establecimientos autorizados para expender productos farmacéuticos al público estarán 

obligados a informar el precio de cada producto, de manera clara, oportuna y susceptible de 

comprobación, a fin de garantizar la transparencia, el acceso a la información y la veracidad de 

la misma. Además, cada local de expendio debe contar con información que esté a disposición 

del público en forma directa y sin intervención de terceros, de manera visible, permanente y 

 
436 LEY N° 20.724 MODIFICA EL CÓDIGO SANITARIO EN MATERIA DE REGULACIÓN DE 
FARMACIAS Y MEDICAMENTOS, MINISTERIO DE SALUD. En: 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1058373&buscar=20.724 
437 Los medicamentos se dispensan bajo las siguientes condiciones de venta: venta directa, receta simple, receta 
retenida sin control de stock, receta retenida con control de stock o receta cheque. INFORME DE INTERNADO 
REALIZADO EN FARMACIA COMUNITARIA COMO PARTE DE LOS REQUISITOS PARA OPTAR AL 
TÍTULO DE QUÍMICO-FARMACÉUTICO LUGAR DE REALIZACIÓN: FARMACIA CRUZ VERDE 
LOCAL 855, VALDIVIA. 2015. TUTOR DEL INTERNADO: Q.F. PAOLA LORCA FUENTEALBA, 
DIRECTOR TÉCNICO. PROFESOR RESPONSABLE: PROF. GUIDO RUÍZ BARRÍA, QUÍMICO 
FARMACÉUTICO (MSc, PhD). NATALY ESTRADA ALVARADO VALDIVIA – CHILE. Universidad Austral 
de Chile.  
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actualizada. La lista de precios podrá constar en soporte papel o electrónico y podrá publicarse 

en el sitio web del establecimiento, si lo hubiere. 

 

Por otra parte, en cuanto a medicamentos cuya disponibilidad sea esencial para el desarrollo de 

programas o planes de salud de interés público que se lleven a cabo en el Sistema Nacional de 

Servicios de Salud, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud 

(Cenabast) puede solicitar ante el Instituto el registro sanitario provisional pertinente, el que no 

obstará a la libre comercialización del producto por parte de terceros438. 

 

La Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED), dependiente del ISP, es la encargada de 

asegurar la eficacia y calidad de los medicamentos, los cosméticos y los dispositivos médicos 

sujetos a control sanitario utilizados en el país, desde su investigación hasta su utilización para 

contribuir al mejoramiento de la salud de la población439, otorgar las autorizaciones sanitarias y 

registro de los medicamentos farmacéuticos y cosméticos, además de ejercer una fiscalización y 

vigilancia activa de los mismos.  

 

Asimismo, controla la internación y uso lícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y de 

sus precursores, al tiempo que mantiene actualizadas las bases de datos que registran tal uso en 

el país para responder a convenios internacionales de control de dichas sustancias.  

 

Anamed está estructurado en 12 Unidades y Subdepartamentos. De ellas, en materias de 

certificación, control y registro de medicamentos destacan la Unidad de Certificación e 

Internaciones (UCIREN); luego, la resolución de solicitudes de registro, entre otros, está a cargo 

del Subdepartamento de Registros y Autorizaciones Sanitarias; los análisis para verificar la calidad 

de los medicamentos en etapa precomercial, controles físicos, químicos y microbiológicos de los 

mismos y emitir los informes respectivos, entre otros, están a cargo del Subdepartamento 

Laboratorio Nacional de Control; también existe el Subdepartamento de Farmacovigilancia cuya 

tarea según el Reglamento es reunir, seleccionar, evaluar y mantener actualizada la información 

sobre medicamentos, así como elaborar boletines con información sobre medicamentos; el 

subdepartamento de biofarmacia y bioequivalencia le corresponde evaluar y autorizar estudios 

sobre bioequivalencia. Destaca la casi nula mención al tratamiento de medicamentos huérfanos 

o de alto costo, con la sola excepción de su jefatura a quien se le delega la disposición de entrega 

de información que le sea solicitada en conformidad a la Ley N° 20.850 (Ley RS) y determinar 

si la información solicitada en virtud del artículo 20440 de dicha ley afecta derechos de terceros y 

 
438 ibíd. 
439 Ibíd. 
440  Aunque el artículo 20 de la ley RS se refiere al fondo. Es posible creer que la norma podría referirse más bien al 
artículo 23 que habla sobre la información a la comisión. Artículo 20.- Aportes. El Fondo para Diagnósticos y 
Tratamientos de Alto Costo se financiará con los siguientes recursos: 
a) Aportes fiscales anuales por un monto de hasta cien mil millones de pesos. Dicho monto se reajustará el 1 de 
enero de cada año en el 100% de la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por 
el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes de noviembre del año ante precedente y noviembre del año 
anterior a la fecha en que opere el reajuste respectivo. 
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comunicar tal decisión. Con todo, en el año 2019 funcionarios del Instituto de Salud Pública 

(ISP) denunciaron ante la Contraloría a la nueva directora del organismo, María Soledad 

Velásquez, ya que la acusan de un "conflicto de interés evidente" por haber trabajado 

anteriormente en la industria farmacéutica en específico “por ser una reconocida asidua y 

permanente visitante del ISP por la vía del lobby en representación de la industria farmacéutica, 

por Laboratorio Roche, por Farmacias Cruz Verde441". 

 

Por último, la Central de Abastecimiento (CENABAST) se encarga del abastecimiento y se inicia 

con la captura de la demanda de los establecimientos de salud (consultorios y hospitales), en 

total, más de 500 recintos a lo largo del país quienes programan sus necesidades de fármacos e 

insumos con la institución. El procedimiento se inicia informando vía ordinaria por Cenabast, 

quien, a su vez, recibe posteriormente el mandato de compra por parte de la Dirección del 

establecimiento. Los clientes programan sus requerimientos en base a una canasta.  

 

Pero, además, la entidad se encarga de mantener la la supervigilancia y el control de los contratos 

firmados con los proveedores adjudicados. 

 

La intermediación realizada, a través de su sitio web, facilita por un lado el acceso a los 

establecimientos de salud para que estos programen sus requerimientos, confirmen la recepción 

de los productos, y por otro lado, dispone de una plataforma que les permite a los proveedores 

certificar los productos, levantar las órdenes de compra, informar de las entregas de productos 

y los pagos realizados por los establecimientos de salud, permitiendo compartir con la ciudadanía 

los resultados, prácticas y avances de su gestión442.  

 

 

6.2 Ley N° 21.198: Ley Cenabast 

 

Con todo, a principios del año 2020, fue publicada la Ley N° 21.198443, conocida como “Ley 

Cenabast”, que le entregó la facultad a dicha entidad de abastecer a las farmacias privadas y 

 
 b) Donaciones que se le hagan y herencias y legados que acepte el Ministerio de Hacienda, lo que deberá hacer con 
beneficio de inventario. 
c) Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título. 
d) La rentabilidad que genere la inversión de los recursos del mismo. 
Los recursos para el financiamiento del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo estarán 
contemplados en la partida presupuestaria del Tesoro Público. Dichos recursos podrán invertirse en los 
instrumentos, operaciones y contratos que establezca el Ministerio de Hacienda, mediante instrucciones, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley Nº20.128. 
441 El Mostrador. Funcionarios del ISP denuncian a nueva directora ante Contraloría por conflicto de interés. 6 
septiembre, 2019. En: https://www.elmostrador.cl/dia/2019/09/06/funcionarios-del-isp-denuncian-a-nueva-
directora-ante-contraloria-por-conflicto-de-interes/ 
442 Ibíd. 
443“Artículo 70 bis.- La Central podrá ejercer las funciones del artículo 70 letra a) respecto de las farmacias y 
almacenes farmacéuticos privados, en cualquiera de las siguientes circunstancias: 
a. Cuando se trate de farmacias o almacenes farmacéuticos que sean calificados como empresas de menor tamaño 
conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de la ley N° 20.416; 
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organizaciones sin fines de lucro, estableciendo un precio máximo de venta al público de una 

cantidad determinada de medicamentos444.  

 

Es un mecanismo voluntario, al que pueden acceder farmacias privadas que quieran trabajar con 

Descuentos Cenabast, y que podrán comprar ciertos medicamentos a precios reducidos, pero 

con el compromiso de vender dichos medicamentos a un precio máximo, fijado por una 

comisión de expertos. El margen para las farmacias varía entre 5% y 50%, dependiendo del valor 

del medicamento445.  El “precio máximo de venta” es el precio tope que establece Cenabast en 

los medicamentos que abastece y que las farmacias no pueden superar al momento de vender a 

sus clientes. El ISP y las Seremis de Salud en regiones son las encargadas de fiscalizar que las 

farmacias cumplan con el precio máximo de venta.  

 

Según la ley, los medicamentos de la canasta disponible para farmacias independientes lo 

determinan Cenabast a través de un equipo técnico integrado encargado de evaluar los 

medicamentos que se pueden disponibilizar a las farmacias privadas, de acuerdo a distintos 

factores. A esto se suma el interés y demandas de las farmacias, y así se genera una lista que sea 

posible materializar en esta intermediación446.  

 

Según el Mensaje, el objetivo de la ley era claro: reducir el precio que tienen que pagar los chilenos 

por los medicamentos. El Ejecutivo pretendía conseguir aquello modificando las facultades de 

la Central Nacional de Abastecimiento de los Servicios de Salud. Hasta antes de la nueva ley la 

Central sólo podía intermediar medicamentos e insumos para las entidades que componen el 

Sistema Nacional de Servicios de Salud. Con este proyecto, lo que se pretendía era ampliar dicha 

facultad a aquellos establecimientos privados facultados para el expendio de medicamentos: 

 
b. Cuando se trate de la única farmacia o almacén farmacéutico que exista en una comuna; o 
c. Cuando existan barreras económicas, financieras, geográficas o de oportunidad que impidan la adecuada provisión 
de medicamentos para la población y esto sea declarado así por resolución del Ministro de Salud, la que será suscrita 
además por el Ministro de Hacienda. 
Encontrándose en alguna de las circunstancias anteriores, la farmacia o almacén farmacéutico que se trate deberá 
solicitar a la Central los medicamentos o dispositivos médicos que sean necesarios para el adecuado abastecimiento 
de la población. La Central evaluará la solicitud y, en caso de ser aprobada, procederá a la provisión del medicamento 
o dispositivo médico según las reglas generales. Para ello, podrá acumular la demanda a la de los establecimientos 
del Sistema. La Central determinará, en el acto de la venta a la farmacia o almacén farmacéutico, el precio máximo 
de venta al público que podrá cobrar la farmacia o almacén farmacéutico respecto del medicamento adquirido 
mediante el mecanismo establecido en el presente artículo. Todas las ventas que efectúe la Central en virtud de este 
artículo deberán ser publicadas en su sitio web institucional.”.  
LeyChile. LEY 21.198, AUTORIZA LA INTERMEDIACIÓN DE MEDICAMENTOS POR PARTE DE 
CENABAST A ALMACENES FARMACÉUTICOS, FARMACIAS PRIVADAS Y ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD SIN FINES DE LUCRO. Publicada el 8 de enero de 2020. MINISTERIO DE SALUD 
444 Es posible revisar los medicamentos incluidos en el beneficio en: https://www.Cenabast.cl/lista-de-
medicamentos-ley-Cenabast/ 
445 El escenario de 5% de margen corresponde al sextil más alto, que corresponde a medicamentos de un valor 
mayor a $60 mil. El margen promedio de las farmacias que trabajen en esta modalidad será de un 36%, según el 
estudio entregado por Cenabast a las farmacias independientes. 
446 Cenabast. Ley Cenabast. En: https://www.Cenabast.cl/ley-Cenabast-remedios-mas-baratos-y-de-calidad/ 
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farmacias y almacenes farmacéuticos, en determinadas circunstancias447. Las cadenas que no 

cumplan con vender en base a la normativa de la ley serán castigadas con multas que pueden 

llegar a mil UTM, unos 50 millones de pesos. 

 

En cuanto a las modificaciones del Proyecto original, destaca que inicialmente no hacía distinción 

alguna entre comercios con y sin fines de lucro448”. Sin embargo, en la Comisión de Salud de la 

Cámara se aprobó por unanimidad la incorporación de un inciso nuevo indicando que “las 

mismas funciones podrá ejercer la Central para el caso de instituciones u organizaciones sin fines 

de lucro vinculadas con prestaciones de salud, en la medida que estas cumplan con los requisitos 

establecidos en el Código Sanitario”. Luego, en la Comisión de Salud de la Cámara Baja, la 

Honorable Senadora señora Ebensperger señaló que “cabía tener presente que hay regiones en 

que con suerte hay una sola farmacia privada o existe sólo la municipal. Las que están presentes 

en todas partes son las de cadena y es necesario incluirlas, para provocar la rebaja del precio de 

los medicamentos que expenden. En segundo lugar, el precio excesivo de los medicamentos es 

resultado del abuso que ejercen las farmacias, por tanto, es necesario regularlas”449. Asimismo, la 

Honorable Senadora señora Goic manifestó que “si se opta por admitir en el sistema a las 

farmacias de cadena, ello sea con los marcos regulatorios necesarios y, al menos, queden 

obligadas a incluir en la intermediación la canasta de medicamentos esenciales que tiene 

Cenabast. De lo contrario, el riesgo es que la inclusión sea un buen recurso de mercadeo para 

las farmacias de cadena y que ellas ofrezcan sólo un medicamento intermediado por la Central”. 

 
447 “En el caso de farmacias pequeñas, producirá el efecto de reducción del precio de venta de sus medicamentos, 
como consecuencia de un menor costo intermedio de adquisición de los mismos por parte de dichas farmacias, 
estableciéndose además el precio máximo al cual se puede vender el medicamento adquirido mediante éste 
mecanismo. Mismo efecto se busca generar cuando se trate de farmacias o almacenes farmacéuticos que sean únicos 
en una determinada comuna. Con el apoyo de CENABAST podrán tener un abastecimiento adecuado, que 
redundará en precios más bajos para la población. Finalmente, se mantiene abierta la posibilidad para que 
CENABAST efectúe esta intermediación entre privados en otros casos de inaccesibilidad, calificados así por 
resolución del Ministro de Salud, firmada además por el Ministro de Hacienda. Esto, una vez más, permitirá la 
adecuada provisión de medicamentos, evitando alzas de precios productos de la escasez o falta de competencia”. 
Mensaje Presidencial, Objetivos del Proyecto. Historia de la Ley, Nº 21.198. Autoriza la intermediación de 
medicamentos por parte de Cenabast a almacenes farmacéuticos y farmacias privadas. En: 
https://www.bcn.cl/historiadelaley/historia-de-la-ley/vista-expandida/7713/ 
448 Texto: “podrá ejercer las funciones del artículo 70 letra a) respecto de las farmacias y almacenes farmacéuticos 
privados, en cualquiera de las siguientes circunstancias: a. Cuando se trate de farmacias o almacenes farmacéuticos 
que sean calificados como empresas de menor tamaño conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de la ley N° 
20.416; b. Cuando se trate de la única farmacia o almacén farmacéutico que exista en una comuna; o c. Cuando 
existan barreras económicas, financieras, geográficas o de oportunidad que impidan la adecuada provisión de 
medicamentos para la población y esto sea declarado así por resolución del Ministro de Salud, la que será suscrita 
además por el Ministro de Hacienda.  Encontrándose en alguna de las circunstancias anteriores, la farmacia o 
almacén farmacéutico que se trate deberá solicitar a la Central los medicamentos o dispositivos médicos que sean 
necesarios para el adecuado abastecimiento de la población. La Central evaluará la solicitud y, en caso de ser 
aprobada, procederá a la provisión del medicamento o dispositivo médico según las reglas generales. Para ello, podrá 
acumular la demanda a la de los establecimientos del Sistema. La Central determinará, en el acto de la venta a la 
farmacia o almacén farmacéutico, el precio máximo de venta al público que podrá cobrar la farmacia o almacén 
farmacéutico respecto del medicamento adquirido mediante el mecanismo establecido en el presente artículo. Todas 
las ventas que efectúe la Central en virtud de este artículo deberán ser publicadas en su sitio web institucional.” Ibíd. 
Proyecto de Ley presentado por Mensaje.  
449 Discusión Particular, senado. 
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En consecuencia, si bien se había resuelto intercalar, antes de la expresión “farmacias de cadena”, 

la frase “establecimientos de salud sin fines de lucro y de”, ello no pasó así al Senado. En 

discusión particular, la Senadora reiteró el tema, recalcando que, como iba el Proyecto, el 

adscribirse por parte de las farmacias y cadenas al beneficio era voluntario, sujeto a condiciones 

como la fijación de precios y un petitorio mínimo450. Mismo alcance hizo el Senado Quinteros451.  

 

Con todo, el Proyecto final (“farmacias y almacenes farmacéuticos privados, así como de 

establecimientos de salud sin fines de lucro de aquellos a que se refiere el artículo 121 del Código 

Sanitario”) no exigió una incorporación de manera obligatoria a ninguna de los establecimientos 

que indica, así como tampoco entendió incorporadas las cadenas de farmacias (aunque podría 

pensarse que la voz “farmacias” incluye a las cadenas). Del título final podría incluso inferirse 

erróneamente que sólo se trataría de almacenes farmacéuticos, farmacias, establecimiento de 

salud “todos” sin fines de lucro. A meses de su publicación, el Director de Cenabast, calificó la 

implementación de la norma “como una excelente noticia” al tiempo que informó que “son 149 

los remedios que están en lista, con precios que son dos a tres veces más barato promedio”. El 

directivo indicó, respecto a las 10 farmacias a adheridas a la fecha, que éstas corresponden a 

pequeños establecimientos independientes no cadenas, y están presentes en varias comunas en 

el país. El 50% está en la Región Metropolitana y el otro 50% en regiones como Valparaíso, La 

Araucanía, Maule, O´Higgins, Coquimbo, Biobío, Magallanes y Arica452. Para esta autora sólo 

queda destacar que no se hayan incluido las cadenas de farmacias, que son las que abarcan mayor 

territorio nacional.  

 

 

 

7. REGULACIÓN NORMATIVA (UNA REFORMA TODAVÍA “AL DEBE”) 

 

 
450 “Entonces, lo que hacemos aquí es permitir que Cenabast intermedie a las farmacias. Tuvimos una discusión -
ya se ha señalado- sobre si se incorporaban aquí las farmacias de cadenas, y dijimos "okay", si quieren tener el sello 
de intermediación de Cenabast -vale la pena recalcar que es voluntario, así que esperemos que lo hagan-, conforme, 
pero con condiciones". La primera condición es la fijación del precio. No queremos que la ventaja de la 
intermediación sea en favor de utilidades de la farmacia. No, que sea en favor de un precio que se fija y que beneficia 
a la persona, al paciente, al enfermo. Y la segunda es que deban tener un petitorio mínimo. O sea, no se trata de 
poner el sello de Cenabast en un solo medicamento y atraer con eso, con un buen marketing, como saben hacer tan 
bien, a las personas, para finalmente no cumplir con el objetivo, que es cómo avanzamos nosotros para que, 
efectivamente, el precio de intermediación y venta de un medicamento sea justo”. Senadora Goic, Discusión 
Particular, Senado. 
451 “En el debate en particular de este proyecto no ha sido indiferente el papel que puedan jugar las farmacias de 
cadena. Son conocidas sus prácticas abusivas y atentatorias a la libre competencia, pero ha primado en nosotros la 
intención de traspasar beneficios de precios al mayor número de pacientes. Eso, sí, con ciertas condiciones. Si 
desean incorporarse a este sistema, las farmacias deberán solicitar y mantener en stock el petitorio mínimo de 
medicamentos, que es el listado que elabora el Instituto de Salud Pública, y dispensarlos de manera preferente. Así, 
se evitarán abusos o publicidad engañosa, por ejemplo, si se publicita que se venden productos de Cenabast, pero 
una vez solicitados no hay disponibilidad de estos”. Senador Quinteros. 
452 EnDinamo.cl. Ley Cenabast: esta es la lista de medicamentos que estarán 80% más baratos. Por Cristián Meza. 
4 de septiembre, 2020. En: https://www.eldinamo.cl/nacional/2020/09/04/ley-Cenabast-esta-es-la-lista-de-
medicamentos-que-estaran-80-mas-baratos/ 
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7.1. Situación actual 

 

La modernización del sistema de compras públicas mediante la creación de la Dirección de 

Compras Públicas (que viene a sustituir a la Dirección de Aprovisionamiento del Estado), la 

promulgación de la Ley de Compras Públicas (ley N° 19.886) y sus reglamentos, así como la 

creación de la plataforma de Mercado Público, no han tenido su correlato en el ámbito de las 

compras de fármacos e insumos, dado que el sistema de compras públicas no ha tenido un 

enfoque sectorial.  

 

En este sentido, tanto la revisión integral del sistema de compras públicas de medicamentos e 

insumos, como la modernización de los procesos y de la estructura orgánica de Cenabast es un 

pendiente del Estado: 

 

En primer lugar, no se ha logrado convertir a la Central en la institución que lidere las compras 

públicas de fármacos, no sólo por la magnitud de recursos involucrados, sino también por sus 

estándares de gestión y su transparencia en las decisiones de compra para el resto del sistema.  

 

Un segundo aspecto por considerar es que una parte importante de las definiciones del tipo de 

fármacos a comprar para los programas ministeriales se hace a nivel ministerial453. En el caso de 

las garantías explicitas (GES), se genera un comité de especialistas que define en las guías clínicas 

la propuesta terapéutica para los problemas de salud incluidos. En esta propuesta se definen los 

medicamentos a incluir, de forma genérica. Entonces, a nivel de procesos, la decisión de incluir 

-o no- un medicamento como parte de un protocolo para el tratamiento de una patología, no 

está relevado como el momento más importante en la gestión de medicamentos y en el uso 

seguro de medicamentos. Al contrario, la gestión de medicamentos está enfocada en la 

contención del gasto, y sólo a la gestión del precio. Contrario a ello, y desde el punto de vista 

metodológico, la Ley Ricarte Soto habría logrado elevar el estándar de probidad y transparencia, 

con una metodología explicita, actas públicas, regulación de los contactos de la comisión con 

proveedores de la industria y declaraciones de intereses de los miembros de la Comisión de 

Recomendación Priorizada. Esta tiene la función de proponer al MINSAL los tratamientos o 

diagnósticos de alto costo que cumplen con los criterios de la ley Ricarte Soto. La respectiva 

comisión está integrada por prestadores, sociedades científicas y, además, usuarios. Para el resto 

de los programas ministeriales, no hay comisión explicita, no hay comité de farmacia454. De lo 

anterior, resulta curioso destacar que, teniendo la Ley Ricarte Soto un proceso regulado y 

 
453 Las decisiones que se toman en relación a los fármacos a usar para problemas de salud No-Ges, No-Ricarte Soto 
no son públicas, no  existe declaración de intereses y patrimonio, - ni regulación del Lobby que pudiera realizar la 
industria farmacéutica frente al equipo que toma la decisión en el ministerio de salud. Cuando CENABAST compra 
por mandato del Ministerio, este le señala a la CENABAST qué comprar; realizar modificaciones a este mandato es 
muy difícil para la propia CENABAST, en la medida que esa sea una definición cerrada a una presentación ofrecida 
por un único proveedor. En este caso, se imposibilita generar condiciones de competencia, y se incumplen los 
factores determinantes para un sistema de abastecimiento eficiente. (Contención de costos en medicamentos, 2001). 
454 Fundación Observatorio Fiscal. Informe Gestión de fármacos en las instituciones de salud del Estado Análisis 
de un caso de éxito en gasto de fármacos y uso racional de medicamentos. Mayo 2020. Investigadora Begoña Yarza 
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estandarizado de compras (se trata generalmente de medicamentos de muy alto costo como se 

verá más adelante), precisamente no sea respetada por las decisiones de la Corte.  

 

La normativa actual tampoco ha logrado elevar los estándares de regulación con el fin de evitar 

conductas antimonopólicas en el mercado de medicamentos. Sin ir más lejos, recientes 

antecedentes han demostrado que aún persisten conductas ilegales por parte de las farmacias, y 

peor aún en tiempos de la actual pandemia. Así, en el mes de enero de este año, los diputados 

Miguel Crispi, Maya Fernández y Claudia Mix, llegaron hasta la Fiscalía Nacional Económica 

para entregar los resultados de un estudio que realizaron junto al periodista Felipe Parada y que 

daba cuenta (en esa fecha) de la tremenda similitud del valor de un mismo medicamento en las 

3 cadenas de farmacias (las mismas acusadas años atrás por colusión)455. Siete meses después, la 

cuenta ciudadana “Coludidas” decidió actualizar el estudio, junto con entregar nuevos 

antecedentes ante FNE por posible nueva colusión de las farmacias. Dicha investigación 

comenzó en diciembre del año pasado, cuando chequearon los precios de 124 medicamentos a 

través de aplicaciones web que permiten comparar precios, descubriendo que éstos son muy 

similares en las 3 farmacias de cadena. Al revisar nuevamente los precios en el mes de agosto se 

dieron cuenta que no sólo se mantienen las similitudes, sino que además cuando suben, lo hacen 

con alzas similares456. 

 

Cabe destacar que, en su sitio web, se indican tres objetivos estratégicos para Cenabast: el 

primero es el ahorro, que lo define como el generar ahorro al Sistema Público de Salud mediante 

la agregación de demanda, aumentando el poder de negociación para obtener mejores precios. 

El segundo, la gestión de la adquisición de productos no presentes en el mercado, debido a su 

baja demanda, a través de mecanismos de compra como importaciones o vía OPS para asegurar 

su abastecimiento. Lo mismo incluye productos bioequivalentes, que no tengan bioequivalencia 

en Chile. El tercer objetivo sería lograr “otras fuentes de abastecimiento, consiguiendo fuentes 

alternativas de abastecimiento para medicamentos de alto costo en el país para garantizar el 

acceso de quienes lo requieren”457. 

 

Es necesario alinear al sistema sanitario en post de objetivos que logren impacto en la salud de 

las personas. Es así como el uso racional de medicamentos requiere incorporar estrategias 

modernas para incluir -o no- tratamientos para determinados problemas de salud, expresados en 

protocolos y lograr mayores niveles de efectividad y seguridad en la salud de las personas. En 

aquellos países que el sistema público de salud es el preponderante, se reconoce que actuar en 

pro de aquellas prácticas clínicas que favorecen la estandarización, las guías clínicas y por tanto 

 
455 G5 Noticias. Entregan nuevos antecedentes ante FNE por posible nueva colusión de las farmacias 
Mar 22 septiembre 2020. En: https://g5noticias.cl/2020/09/22/entregan-nuevos-antecedentes-ante-fne-por-
posible-nueva-colusion-de-las-farmacias/. También en:  
456 Se puede revisar el listado en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Una-FUa8WFzohPV-
mHAT1U0LlDLKoalIMc-u7DgWvuE/edit#gid=0 
457 Ibíd. 
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promueven practicas seguras y de calidad, se constituyen en el camino más firme en racionalizar 

el gasto en medicamentos458. 

 

En síntesis, de lo revisado en los dos acápites anteriores se puede constatar que ninguna de las 

instituciones estudiadas tiene facultades legales para negociar el precio de los fármacos que se 

compran a laboratorios extranjeros, limitando sus funciones a certificación, control y 

autorizaciones sanitarias. Por último, la actual reforma de la Ley Cenabast no contempla 

incorporar esta atribución. 

 

 

7.2. Ley Fármacos II 

 

Aunque la Ley Cenabast indica que en el año 2021 podrán acceder a precios más económicos 

las farmacias medianas, y en 2022, las grandes cadenas459, actualmente hay otra iniciativa que está 

en discusión que espera fijar los precios de medicamentos: la Ley Fármacos II que pretendería 

regular el precio de distribución de modo que cada farmacia va a poder fijar libremente un precio 

fijo al cual va a distribuir los medicamentos, más el precio al que compró directamente. Y ambos 

precios tendrían que ser públicos. De esta manera, las farmacias competirían por este precio de 

distribución460.  

 

El objetivo de la ley es que todas compitan por el precio de la distribución del medicamento, no 

por el valor en sí de la droga. Una idea que fue rechazada por Héctor Rojas, presidente de la 

Asociación de Farmacias Independientes, quien aseguró que se trata de un “error garrafal 

también porque eso atenta contra el libre mercado461”. La normativa, que inició su tramitación 

el año 2015, ha recibido un conjunto de indicaciones con cambios relevantes para el texto 

 
458 Fundación Observatorio Fiscal. Informe Gestión de fármacos en las instituciones de salud del Estado Análisis 
de un caso de éxito en gasto de fármacos y uso racional de medicamentos. Mayo 2020. Investigadora Begoña Yarza 
459 Artículo transitorio.- La entrada en vigencia de lo dispuesto en el artículo 70 bis se hará en forma gradual desde 
la fecha de promulgación de esta ley. Para ello, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de 
Salud gestionará las solicitudes de intermediación de acuerdo con su capacidad instalada y el siguiente orden de 
prelación: 
    1. Hasta dentro de los primeros noventa días de promulgada la ley en el caso de: 
    a) Farmacias o almacenes que sean el único expendio de medicamentos en una determinada localidad. 
    b) Farmacias independientes que sean calificadas como empresas de menor tamaño conforme a lo dispuesto en 
el artículo segundo de la ley Nº 20.416. 
    2. Hasta dentro de doce meses de promulgada la ley, tratándose de las farmacias pequeñas pertenecientes a 
cadenas regionales o macrozonales que excedan lo dispuesto en el artículo segundo de la ley Nº 20.416. 
    3. Hasta dentro de veinticuatro meses de promulgada la ley, en el caso de establecimientos de salud sin fines de 
lucro y de farmacias de cadena. Para estos efectos, se privilegiará aquellas localidades donde la relación 
habitante/farmacia sea mayor.". 
460 Por ejemplo, si una cadena de farmacia compra Eutirox a $5.000 a un laboratorio, debe agregar el costo por 
distribución, valor que será fijo para todos los medicamentos de la cadena. Si decide en este caso que este costo será 
de $2.000, entonces el precio total del medicamento sería de $7.000. 
461 Proyecto de Ley: Modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar 
la integración vertical de laboratorios y farmacias. Fecha de ingreso: martes 10 de marzo de 2015. Estado: Comisión 
Mixta por rechazo de modificaciones. Número de boletín: 9914-11                
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aprobado por el Senado y que se centran en tres temas: régimen de patentes, regulación de los 

visitadores médicos y modalidad de prescripción de los medicamentos. Estas indicaciones fueron 

rechazadas motivo por el que actualmente se encuentra Comisión Mixta y cuya última sesión (en 

octubre) debatió sobre el tercer tema, es decir, que las recetas se prescriban por el nombre 

genérico de los medicamentos y no por marca. Las recetas prescritas de esta forma usarían la 

nomenclatura de la Denominación Común Internacional (DCI) lo que permitiría, entre otras 

cosas, que las personas puedan acceder libremente al medicamento más barato, ya que el doctor 

tendrá que por obligación recetar el nombre genérico del bioequivalente, pudiendo la persona 

llegar a las farmacias a pedir ese remedio. El doctor, por otro lado, podría recomendar, de forma 

oral al paciente que compre el nombre ficticio de un remedio colocado por un laboratorio, que 

es más caro que el genérico. Esa opción quedará a elección del mismo paciente al momento de 

comprar. El tema ha generado discrepancias en los integrantes de la Comisión, lo que ha 

entrampado esta discusión. Según fuentes informadas, no han dejado de llegar presiones para 

que esto no se apruebe. Desde la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos 

advirtieron hace algún tiempo que, dada la situación de la bioequivalencia en Chile, sería un 

riesgo “aprobar una ley que obligue a las y los médicos a prescribir recetas exclusivamente por 

DCI”. Para los parlamentarios que estarían en contra, lo complejo es que "como no todos los 

medicamentos son intercambiables (por genéricos y bioequivalentes), estiman que debiera haber 

un período de transición que puede ser de 8 meses a 1 año, para recetar estas excepciones. 

Mientras más excepciones para recetar marcas existan, los prescriptores van a seguir recetando 

medicamentos caros y van a entrar menos bioequivalentes al mercado. No va a haber 

intercambiabilidad, pasando a ser letra muerta la ley en este punto. De lo que se trata es que sean 

dispensados aquellos productos farmacéuticos que tengan categoría de intercambiables y así su 

costo sea menor. Un segundo grupo de parlamentarios en contra se oponen a que se instaure el 

DCI, que a juicio de sus detractores con ello se busca “mantener el privilegio de los 

medicamentos caros462” 

 

 
462 Opinión del El senador Quinteros. Opinión similar tiene el senador Girardi –uno de los impulsores de este 
proyecto el año 2015–, quien explica que se busca terminar con una categoría que, a su juicio, es "una estafa": "Hay 
dos tipos de medicamentos en el mundo, el innovador, que es el medicamento del laboratorio que creó ese 
medicamento, que puede o no tener patente, y los genéricos, que son cuando los laboratorios pierden la patente. 
En Chile, tienes una tercera categoría que yo creo que es un fraude, que es el genérico de marca, que es el mismo 
genérico, que solo le cambiaste el nombre y el envase. Entonces, la primera pelea, y esto lo ha defendido 
lamentablemente el oficialismo a brazo partido... Si tú miras los laboratorios hicieron una campaña a página 
completa, publicaciones, insertos en diarios, diciendo que había que recetar la marca, que eso violaba la autonomía 
de los médicos, porque su lógica es ofrecerte la marca y no el genérico, porque es obvio, si yo tengo un medicamento 
que vale $50.000, quiero que tú recetes ese remedio, si yo soy el dueño del laboratorio", explicó Girardi. Si queremos 
bajar los precios de los medicamentos, lo que hay que hacer es recetar el DCI y esta es una pelea titánica, esta es la 
madre de todas las batallas, en primer lugar, porque si se mantiene la receta por marca van a seguir habiendo estos 
incentivos para que el médico, en vez de recetar los medicamentos más baratos, recete los medicamentos más caros, 
sin ninguna razón, habiendo además bioequivalentes", agregó el Senador. El Mostrador. Ley de Fármacos II en su 
semana clave: comisión mixta vota artículo que prohíbe que médicos prescriban medicamentos con marca. Por 
Cristian Miranda 7 octubre, 2020. En: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/10/07/ley-de-farmacos-ii-
en-su-semana-clave-comision-mixta-vota-articulo-que-prohibe-que-medicos-prescriban-medicamentos-con-
marca/ 
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Si bien los parlamentarios a favor del proyecto consideraron que el debate sobre el DCI es 

trascendental, aún faltan dos temas que tiene que debatir la Comisión mixta. Primero, el tema de 

la regulación de precios y el otro el de los visitadores. El primero busca, en el caso las farmacias, 

acoger lo que señaló la Fiscalía Nacional Económica, desde donde plantearon que el precio de 

los medicamentos en las farmacias tenga sólo dos componentes: un componente fijo, que es un 

precio de distribución, más el precio de lo que les costó el medicamento. El segundo tema, busca 

que los visitadores médicos no puedan interrumpir la atención de los pacientes, tanto en el 

sistema público como privado y sólo lo podrían hacer ante los comités de farmacia, comité de 

abastecimientos, y excepcionalmente, si así lo autoriza un director de un recinto médico, que 

puedan acceder a un doctor en particular, pero sin que eso signifique el deterioro de la atención. 

El Proyecto aspiraba a ser aprobado antes del plebiscito del 25 de octubre, no obstante, a la 

fecha no ha podido avanzar desde la Comisión Mixta463. Los integrantes de la Comisión Mixta 

valoraron el avance alcanzado en los últimos meses. Sin embargo, el fin de la integración vertical 

quedó pendiente pese a que terminar la relación comercial que existe entre clínicas, farmacias y 

laboratorios, era uno de los objetivos de la ley de fármacos 2. 

 

 

7.3 Criticas a las funciones de ANAMED 

 

En específico, gran parte de las funciones del ISP en materia de regulación de medicamentos 

fueron destinadas a la Agencia Nacional de Medicamentos (Anamed), creada mediante 

Resolución Exenta el año 2014464: 

 

Durante el proceso de discusión en torno a la creación de esta entidad, los especialistas eran de 

la opinión que, si bien la creación de Anamed podía generar indudables avances en aspectos 

como la bioequivalencia terapéutica de medicamentos, resultaba un tanto desafortunado que la 

autoridad no aprovechara para convertirla además en una entidad capaz de llevar a cabo un 

amplio proceso de evaluación de tecnologías sanitarias (ETESA) de apoyo a la toma de 

decisiones en Chile465. La doctrina especializada recomendaba tener a la vista 8 elementos a 

considerar en la modificación del proyecto para convertir a Anamed en una agencia de ETESA 

inserta en un marco trasnacional del conocimiento466.  

 

Ello implicaba que, a través de una evaluación de toda la evidencia disponible (eficacia, 

efectividad, costo-efectividad, equidad), la agencia fuese capaz de conducir un proceso que 

incorporara a todas las partes interesadas, culminando en una recomendación a la autoridad 

 
463 Ibíd. 
464 Resolución Exenta N° 292, con fecha 12 de enero de 2014, que fija texto refundido de la resolución que 
determina estructura del departamento Agencia Nacional de medicamentos y delega facultades. Artículo 2°. 
465 Espinoza S, Manuel Antonio, & Cabieses, Báltica. (2011). Agencia nacional de medicamentos (ANAMED): una 
oportunidad para ser aprovechada. Revista médica de Chile, 139(12), 1624-1625. 
https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872011001200015 
466 Cabieses B, Espinoza MA. [Translational research and its contribution to the decision making process in health 
policies]. Rev Peru Med Exp Salud Pública 2011; 28(2): 288-97. 
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sanitaria respecto de la adopción o rechazo de nuevas intervenciones que, aunque primariamente 

para el sistema público, pudiera también ser útil para el sistema privado de salud. De estas 8 

consideraciones, se destacarán algunas: se proponía que se considerara la efectividad de las 

intervenciones, entendida como el efecto de tratamiento en condiciones reales (no controladas), 

que podía ser obtenida combinando información de ensayos clínicos controlados y estudios 

observacionales (estudios de acceso, adherencia o efectos adversos) utilizando, por ejemplo, 

modelos de decisión. Luego, que se tomara en cuenta el costo-efectividad de intervenciones en 

salud, ya que como la salud pública cuenta con un presupuesto anual fijo, era razonable que las 

decisiones de cobertura de intervenciones (en el sector público) consideraran el aspecto costo-

efectividad de las mismas.  

 

Es decir, que todas las intervenciones que hubieran mostrado ser efectivas y seguras sean 

cubiertas por el sistema de salud, planteando un escenario donde sólo serían financiadas aquellas 

intervenciones para las que el presupuesto alcanzara; el financiamiento del resto de los pacientes 

(los que llegaron más tarde) dependería de la disponibilidad de pago (o endeudamiento) del 

hospital público o, en última instancia, del propio paciente. En ese sentido, la evidencia de costo-

efectividad debería ser presentada por los productores de tecnologías sanitarias y debía ser 

evaluada por ANAMED o, en su defecto, por centros acreditados de apoyo.  

 

Además, se propuso que se tuviera en consideración la equidad que, en términos de ETESA, es 

una consideración que raramente ha sido considerada en la experiencia internacional, lo que no 

excluía la posibilidad de que Chile fuese pionero en esta área. La evidencia de efectividad y costo-

efectividad, para los especialistas proponentes, podía ser evaluada también en términos de la 

distribución de los beneficios a través de subgrupos de la población bajo una consideración de 

equidad (por ejemplo, nivel socioeconómico o grupos particulares vulnerables). Esto podía 

determinar que existieran intervenciones que, aunque más eficientes, fuesen menos equitativas. 

Así, un tomador de decisiones podría estar dispuesto a sacrificar cierto grado de salud de la 

población, en promedio, por mayor equidad en la distribución. En cuanto al impacto 

presupuestario, se aconsejaba la necesidad de contar con un estudio que permitiera evaluar si la 

autoridad podía efectivamente financiar la intervención para toda la población. Se entendía que 

para ello nuevamente la evidencia analizada para subgrupos se tornaba relevante, pues en 

aquellos casos donde el presupuesto no alcanzara para dar cobertura a toda la población, se 

podría cubrir a aquellos que más se podían beneficiar de la intervención.  

 

Asimismo, recomendaban la adopción de tecnologías y, en ese sentido, Anamed debía ser una 

instancia inclusiva y liderar un proceso de discusión mediante el cual todas las partes interesadas 

participaran de la discusión, entendiendo por partes los clínicos (médicos, enfermeras y 

profesionales de la salud en general), pacientes, productores, evaluadores de evidencia 

(epidemiólogos, economistas, analistas), esticistas y la misma autoridad sanitaria. Como 

resultado, se podía obtener una recomendación oficial para el sistema público de salud, el cual 

puede también ser de utilidad para el sistema privado de salud. Conjuntamente (y debido a que 

el rol de Anamed es primariamente la evaluación de toda la evidencia respecto de una tecnología 
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o intervención sanitaria), estaba en inmejorable posición para identificar vacíos de información 

que merecían ser investigados lo que brindaría una atractiva oportunidad para que el quehacer 

de la entidad se articulara con las funciones del Consejo Nacional de Investigación en Salud 

(CONIS) y del Fondo Nacional de Investigación en Salud (FONIS) en Chile. Esta potencial 

colaboración era totalmente consistente con los objetivos de estas tres entidades y, en opinión 

de los especialistas, debía ser seriamente considerada. Por último, y aun cuando la Agencia se ha 

planteado como dependiente del Instituto de Salud Pública, debía actuar como ente 

independiente de la administración gubernamental, por ende, su organigrama debía estar 

conformado por profesionales seleccionados por un proceso equivalente al de alta dirección 

pública467. Este es, por lo demás, una de las características centrales del National Institute for 

Health and Clinical Excellence (NICE) de Inglaterra, una cualidad que le ha dado legitimidad 

pública a las recomendaciones que emite468. 

 

Sin embargo, ninguna de estas consideraciones fue incluida como principios rectores de la 

entidad.  

CONCLUSIONES: 

 

Pese a los avances que han logrado las recientes legislaciones aun queda al debe una verdadera 

regulación del mercado de medicamentos. No es suficiente las acciones realizadas por la fiscalía 

nacional económica, ya que el legislador no ha sido consistente con los cambios que 

efectivamente se requieren en un mercado altamente concentrado y desregulado y que 

intercambia bienes tan esenciales y delicados para la ciudadanía como son los fármacos. Es 

necesario que la ley sea mas exigente con los agentes distribuidores respecto del control de 

precios, malas prácticas y regulación espacial del mercado. Al mismo tiempo es urgente que se 

fortalezca la actuación de CENABAST como real controlador de la distribución, lo que significa 

sacar a los medicamentos del mercado de la libre competencia tantas veces defendida por nuestra 

institucionalidad. Es hora de que demos un paso mas adelante, sincerando las realidades y 

comprendiendo que el mercado no puede dar respuesta a todas las necesidades de la sociedad, 

en especial cuando se trata de bienes de gran sensibilidad y relevancia como son los fármacos. 

Es urgente que la sociedad en su conjunto comprenda que son bienes sociales y no meros bienes 

de mercado sujetos a los vaivenes de la oferta y la demanda, pero por sobre todo, constantemente 

amenazados con conductas de abuso del libre mercado. 

 

 

 

 

 

 
467 Espinoza S, Manuel Antonio, & Cabieses, Báltica. (2011). Agencia nacional de medicamentos (ANAMED): una 
oportunidad para ser aprovechada. Revista médica de Chile, 139(12), 1624-1625. 
https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872011001200015 
468 Raftery J. NICE: faster access to modern treatments? Analysis of guidance on health technologies. BMJ. [Review] 
2001; 323(7324): 1300-3. 
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