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La salud ha sido una de las principales víctimas mundiales de las políticas neoliberales. Colombia no se ha 
escapado a ello y uno de sus principales verdugos ha sido Álvaro Uribe Vélez, quien fuera ponente de la 

Ley 100 de 1993 y ahora –como presidente– ha reducido al máximo el Sistema Nacional de Salud, 
liquidado y privatizado sinnúmero de hospitales e incluido este servicio en la negociación del TLC. El 

presente artículo devela como uno de los principales blancos del “libre comercio” es la salud, que a costa 
de la misma supervivencia de la humanidad se ha convertido en una mercancía más, beneficiando sobre 

todo a las empresas multinacionales. Deslinde 

 

Las discusiones sobre desarrollo de nuevos fármacos, acceso a medicamentos, patentes y leyes de propiedad 
intelectual hacen parte de los asuntos más polémicos en estos días, no sólo entre los profesionales de la 
salud, sino en la sociedad en general.  

En el caso de los genéricos, tema de gran interés para los sistemas de salud de las naciones pobres, el debate 
se ha centrado en el derecho al acceso a medicamentos y a los avances de la ciencia, contra el estímulo que 
debe recibir la industria privada por el desarrollo de investigación. En esta discusión ha quedado claro que 
las gabelas otorgadas a la industria farmacéutica en harto exceden a la contribución que hacen al arsenal 
terapéutico y que, por el contrario, representan un obstáculo para el mejoramiento de las condiciones de 
salud de la humanidad.  

En Colombia se han afincado una serie de prejuicios sobre los genéricos. Fundamentalmente se piensa en 
ellos como en drogas de menor calidad y, por lo tanto, se exigen o acolitan medidas que los sustituyan por 
medicamentos producidos por las casas farmacéuticas dueñas de la patente. Estos prejuicios se sustentan en 
el incumplimiento por el Invima de sus funciones de vigilancia y control sobre la calidad con que se 
producen los fármacos.  

El genérico no es más que un medicamento que ha perdido la patente y que es completamente idéntico al 
medicamento original (principio activo, cantidad, vehículo y biodisponibilidad). Por tanto, tiene la misma 
actividad biológica en el paciente, pero no la misma rentabilidad para el accionista de la industria 
farmacéutica que ha perdido la exclusividad en su producción, ni para el consumidor que paga un precio 
significativamente menor (¡las diferencias en precios pueden ser hasta del 900%!).    

Las utilidades de las farmacéuticas  

El análisis de la problemática de medicamentos pasa por varios aspectos. Uno de ellos es su producción e 
inversión en investigación y desarrollo (I&D). Otro son las ganancias de la industria farmacéutica. Pero el 
más importante es el acceso de la población a medicamentos.  

Las ganancias de estas compañías no son ningún secreto. Durante años se han situado entre las empresas 
más colosales del mundo. Pfizer es actualmente la mayor compañía de esta industria, con US$ 45 mil 



millones de rentabilidad. En 2002, nuevamente las mayores empresas multinacionales farmacéuticas 
figuraron en Fortune Global 500, la lista de las empresas más grandes del mundo. Juntas, las diez más 
grandes –Pfizer & Pharmacia, Glaxo Smith Kline, Merck & Co., Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca, 
Aventis, Johnson & Johnson, Novartis, Wyeth, Eli Lilly– acapararon el 58,4% del mercado mundial, 
valorado en US$ 322 mil millones. Aumento notable frente al ya formidable 47% del año anterior, 2001. 
Varias de estas empresas son también las mayores productoras de semillas transgénicas y agroquímicos del 
mundo. Según la revista Fortune, este sector continúa siendo el de mayores ganancias netas de todos los 
rubros industriales del planeta: 17% en promedio, aunque las mayores empresas rondan el 30%[i] .  

En los últimos años se ha estancado el número de nuevas drogas aprobadas anualmente por la FDA (Food 
and Drug Administration) de Estados Unidos, a pesar del incremento en I&D[ii] . En los próximos dos años, 
Merck (New Jersey) podría perder su patente de Zocor (simvastatina), un medicamento para el tratamiento 
de la hipercolesterolemia. Si las ventas mantienen el comportamiento habitual, los ingresos por Zocor, que 
actualmente representan una quinta parte de los ingresos anuales de Merck, caerían de US$ 5 mil millones 
en 2003 a la mitad en dos años. El consuelo para Merck es que no es la única, puesto que después de una 
serie de años en los cuales los accionistas consistentemente percibieron ganancias de dos dígitos, muchas de 
las grandes compañías deben enfrentarse a una época de vacas flacas[iii] .  

Mientras a sus ideas más rentables se les acaban las patentes, otras empresas venden versiones genéricas y 
los costos del descubrimiento y el desarrollo continúan en ascenso. Según Pharmaceutical Research and 
Manufactures of America, las compañías farmacéuticas gastaron $US 33 mil millones en I&D en 2003, tres 
veces más que en 1990 y treinta más que en 1977. Pero desde 1996 el número de drogas aprobadas por la 
FDA ha caído3 . La productividad, medida como el número de drogas nuevas, sobre todo las entidades 
químicas nuevas (NCE por su sigla en inglés), por unidad de I&D gastado “es peor cada año”, dice Stephen 
Hill, director ejecutivo de ArQule, una compañía farmacéutica3 .  

Las empresas farmacéuticas han adoptado políticas de reestructuración, compra de compañías 
biotecnológicas pequeñas o fortalecimiento de esas líneas de investigación y han entrado en una onda de 
fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, en 1996 hubo cien fusiones entre compañías de este tipo3 .  

Según Tufts, del Centro para el Estudio del Desarrollo de Drogas (CSDD por su sigla en inglés) en Boston, 
el costo actual en I&D de las compañías farmacéuticas en promedio es US$ 897 millones, tomando en 
cuenta los componentes candidatos que fallan en el proceso3 , pero ha sido tradición que esta suma se 
recupere en los primeros tres años de explotación de la patente. Por ejemplo Zocor, que en 2003 vendió US$ 
4,4 mil millones (Tabla 1), habría recuperado con esas ventas su inversión en I&D y obtenido casi cuatro 
veces de rentabilidad.    

Tabla 1. Los 10 productos más vendidos en Estados U nidos  
Medicamento  

Compañía  
Ventas en 2003  

(Miles de millones 
de $US)  

Expiración 
de la patente  

Lipitor  Pfizer  6,8  2009  
Zocor  Merck  4,4  2006  
Prevacid  TAP Pharmaceutical Products  4,0  2009  
Procrit  Jonson & Johnson  3,3  2004  
Zyprexa  Eli Lilly  3,2  2011*  
Epogen  Amgen  3,1  2004  
Nexium  AstraZeneca  3,1  2008  
Zoloft  Pfizer  2,9  2006  
Celebrex  Pfizer  2,6  2010  



Neurontin  Pfizer  2,4  2005  

* En litigio. Fuente: revista Science, marzo 2004.     

No hay medicamentos para el Tercer Mundo  

La producción de medicamentos en el mundo está actualmente dirigida a los tratamientos de enfermedades 
crónicas y de padecimientos prevalentes en los países desarrollados (diabetes, obesidad, impotencia, 
calvicie, etc.), mientras se ha dejado de lado la investigación en medicamentos para el tratamiento de 
enfermedades infecciosas prevalentes en el Tercer Mundo. En consecuencia, es necesario clarificar que la 
industria farmacéutica no tiene como propósito la salud de la población; su objetivo es vender y obtener 
utilidades por ello.  

Eli Lilly (Indianápolis), pionera en el desarrollo de penicilina, vancomicina y eritromicina hace medio siglo, 
construyó un imperio sobre su habilidad de detener infecciones bacterianas. Pero en 2002 la compañía 
decidió reenfocar su investigación en enfermedades infecciosas sobre blancos más lucrativos: la lucha 
contra los virus y el estímulo de las defensas inmunitarias. Lilly no es la única en retirarse de la batalla 
contra las bacterias; también lo hicieron Abbott (Chicago), Aventis (Strasbourg), Francia y otros[iv] .  

Desde su descubrimiento en la década de 1940, los antibióticos han salvado millones de vidas. Pero así 
como ha crecido el uso de antibióticos, se ha incrementado la resistencia bacteriana. Según John Powers, 
especialista en enfermedades infecciosas de la FDA, la FDA aprobó diez y seis nuevos antibacterianos entre 
1983 y 1987, mientras sólo nueve pasaron a aprobación entre 1998 a 2003. Y de acuerdo con la Sociedad 
Americana de Enfermedades Infecciosas (IDSA por sus siglas en inglés), sólo dos de los componentes 
desarrollados en los últimos cinco años tienen un mecanismo de acción novedoso.  

Pero la situación empeora. De 1.123 productos introducidos al mercado en los últimos treinta años, sólo 13 
son para enfermedades tropicales, no obstante que la malaria, tuberculosis, lepra, chagas y leishmaniasis –
entre otras– son causantes del 90% de la mortalidad en el mundo. Y continuará así puesto que la vigilancia 
de IDSA a once de las compañías farmacéuticas más grandes halló que de los cuatrocientos componentes 
que las compañías están desarrollando sólo cinco son antibacterianos4 .  

Los analistas de esta industria dan muchas razones para el desinterés en la I&D de antibióticos, todas de tipo 
económico. Primero: es un mercado altamente competitivo, lleno de productos que han sido típicamente 
más baratos y efectivos, dice Frank Douglas, director científico de Aventis (Frankfurt). Segundo: los 
antibióticos actúan rápidamente y en condiciones agudas, mientras las compañías están más interesadas en 
componentes que tratan enfermedades crónicas a largo plazo, tales como la obesidad y la 
hipercolesterolemia.4  

Queda fácil inferir de estos datos que la industria farmacéutica se encuentra en crisis y que Estados Unidos 
la protege imponiéndole restricciones a los países pobres para poder acceder a medicamentos genéricos. 
Ante la pérdida de productividad de su industria farmacéutica, parece lógico que el gobierno 
norteamericano, intente garantizarle las utilidades que ha mantenido, obligando a los países pobres a 
comprar medicamentos originales a altos precios y, más aun, a ampliar el tiempo de vigencia de las patentes 
para que puedan lucrarse de la exclusividad por más años.  

Mientras que para las compañías farmacéuticas y el gobierno estadounidense esto es cuestión de ganancias, 
para los colombianos y la población de los países tercermundistas es cuestión de vidas. Según datos de la 
Organización Mundial de Salud (OMS), las enfermedades que provocan mayor número de muertes en los 
países pobres son: neumonía (3,9 millones); HIV/SIDA (2,6 millones); diarrea (2,2 millones); tuberculosis 



(1,7 millón) y malaria (1,1 millón)[v] . Son 11 millones de personas anuales que podrían curarse o alargar su 
vida si tuvieran acceso a medicinas. Pero lo cierto es que más del 80% de la producción mundial de 
medicamentos se consume en los países ricos, mientras cerca de un tercio de la población mundial –2.000 
millones de habitantes– carece de acceso a drogas esenciales”[vi] . Como resultado de esta privación, en el 
mundo mueren cada día más de 30.000 personas a causa de enfermedades curables. Más del 90% de estas 
muertes ocurren en los países en desarrollo.  

El monopolio de las patentes y su plazo de validez por veinte años como mínimo, hace que los precios de 
las medicinas sean inaccesibles para la mayoría de los habitantes de los países latinoamericanos, porque las 
transnacionales –dueñas del monopolio– definen los precios para aumentar fuertemente sus ganancias. En 
1999, el tratamiento patentado triple anti-viral para HIV/SIDA costaba en los países industrializados entre 
US$ 10.000 y US$ 15.000 dólares por paciente/año. En el mismo año, en la India los fabricantes de 
genéricos comercializaron la misma mezcla de medicinas por sólo US$ 1.500. Actualmente su precio ha 
bajado a US$ 295, lo que ha obligado a las grandes empresas a disminuir enormemente sus precios[vii] . Y 
es que según datos de la OMS, de casi seis millones de personas del mundo en desarrollo que sufren 
VIH/SIDA sólo 230.000 reciben la terapia antiretroviral, el 4% de los enfermos. En 2003 sólo se les estaba 
dispensando a 400.000. En septiembre de ese mismo año, la OMS, el Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y el Fondo Mundial declararon que la falta de acceso al tratamiento 
del SIDA con antirretrovirales constituye una emergencia sanitaria mundial[viii] .    

La Ley 100, un obstáculo más para el acceso a drogas  

En Colombia cerca de veinte millones de personas no tienen suficiente acceso a medicamentos debido a 
varios obstáculos. El primero es el Listado de Medicamentos Esenciales del Plan Obligatorio de Salud, POS, 
(con cerca de 300 principios y 435 presentaciones)[ix]  que deja por fuera un sin número de moléculas que, 
según estudio reciente de la OPS, representan alrededor del 40% de las prescripciones[x] . Por ejemplo, no 
todos los antirretrovirales están incluidos en los programas básicos. En el POS tan sólo están: Didanosina, 
Indinavir, Lamivudina, Pentamidina Iseotionato, Rinotavir y Zidovudina. No aparecen incluidos: DdC, d4T, 
Nelfinavir y Delavirdina, que pueden encontrarse en Colombia pero a un precio inasequible.  

El segundo son las restricciones que imponen las EPS y ARS para acceder a ese POS (niegan o dilatan la 
entrega de los medicamentos, entregan menos de los formulados, etc.). Continuando con el caso de las 
drogas para VIH/SIDA, vemos como el Acuerdo 83 reglamentario de la Ley 100, que incluye dentro del 
listado de medicamentos esenciales las drogas antirretrovirales, los inhibidores de retrotranscriptasa y 
proteasa, supone el acceso a los mismos a través de las EPS, pero éstas los niegan consistentemente. Se han 
interpuesto tutelas para conseguir su adquisición. En algunos casos se esgrime el argumento de que son 
necesarias cien semanas de cotización para la obtención de los medicamentos y el desconocimiento de los 
usuarios provoca deserciones en la continuidad del tratamiento[xi] .  

Un tercero son las condiciones económicas de pobreza y los millones de colombianos por fuera del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, SGSSS, que los imposibilita para comprar medicamentos. Estos tres 
obstáculos son la razón para que, según datos oficiales, de 200.000 afectados de SIDA que hay en el país 
“sólo se ofrezca atención con medicamentos a uno de cada diez”[xii] . Y algo similar ocurre, aunque en 
escala menos dramática, en la población infantil con los trastornos respiratorios y las enfermedades 
infecciosas intestinales; en los adultos con cáncer, malaria, dengue y tuberculosis, y en el caso de las 
personas mayores con las enfermedades del corazón, cerebrovasculares e hipertensivas, la diabetes y las 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias.    

TLC y restricción a medicamentos  



El último obstáculo es el impuesto con el Decreto 2085 expedido por el gobierno de Uribe, por medio del 
cual le prohíben a los laboratorios nacionales producir y comercializar medicamentos genéricos, 
entregándoles el monopolio de las drogas a las empresas multinacionales con sus productos de marca 
patentada. Este decreto restringe la producción en genérico de las nuevas moléculas modernas, lo que 
implica el primer paso hacia la liquidación de la industria farmacéutica nacional, el impedimento a la 
población colombiana de tener acceso a medicamentos nuevos y la ofrenda a Estados Unidos de una de sus 
exigencias en el TLC, previo al proceso de negociación: prerrogativas en cuanto a patentes y propiedad 
intelectual.  

Desde hace casi veinte años, cuando se firmó el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC), los países industrializados aseguraron que su única pretensión en 
materia de patentes era el reconocimiento de éstas, por un término de veinte años, exclusivamente para 
productos y procesos que reúnan tres requisitos: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Sin 
embargo, después de aprobado el ADPIC en 1994 Estados Unidos emprendió una carrera para extender los 
beneficios de la propiedad intelectual.  

En el libro La Bolsa y la Vida del doctor Germán Holguín Zamorano, miembro de la Fundación Misión 
Salud, se explican claramente las exigencias que actualmente tiene Estados Unidos en materia de patentes. 
Éstas son:  

1.      Reconocimiento de patentes de segundos usos, o sea toda actividad biológica que aparece 
accidentalmente en los ensayos clínicos o con el uso de los medicamentos. El rechazo a esta exigencia 
radica en que el segundo uso carece de nivel inventivo, pues no es una “invención” sino un simple 
“descubrimiento”. Un ejemplo de segundo uso es el Sildenafil, conocido como Viagra®: el objetivo inicial 
de la investigación era utilizar la molécula como vasodilatador central para el tratamiento de enfermedad 
cardiaca, pero en los ensayos preclínicos observaron que tenía un efecto sobre el síndrome de disfunción 
eréctil.  

2.      Reconocimiento de patente a desarrollos triviales sobre sustancias conocidas. Es el caso, de los 
polimorfos, las formas farmacéuticas, las modificaciones en las formulaciones, las formas de dosificación y 
las presentaciones, las variantes de procedimientos de fabricación divulgados, las combinaciones de 
productos conocidos, etc. (Por ejemplo, las mezclas de sustancias analgésicas y antihistamínicas para el 
tratamiento del síndrome gripal).  

3.      Extensión del término de las patentes más allá de los veinte años que establece la OMC. Esto lo hacen 
con el fin de compensar retrasos administrativos en el proceso de patentamiento y en compensación por “el 
registro temprano de medicamentos”, es decir, cuando se conceda registro sanitario a un competidor antes 
del vencimiento de la patente.  

4.      Protección generalizada de los datos del registro sanitario. La propuesta de EEUU al ALCA y a los TLC 
bilaterales es que se otorgue derecho exclusivo de por lo menos cinco años a todos los datos del registro 
sanitario, tal como lo hizo Colombia con el Decreto 2085 de 2002.  

5.      Limitación para la aplicación de licencias obligatorias. En opinión de la OMS, “las licencias 
obligatorias constituyen el medio más cómodo y eficaz para acrecentar la oferta de productos, actuando 
directamente sobre las condiciones de comercialización o desincentivando a los titulares de patentes de 
tomar medidas que reduzcan la oferta de manera arbitraria o aumenten los precios de manera artificial o 
exagerada”[xiii] . Además, EEUU propone que las licencias obligatorias sólo sean posibles si en el momento 
de solicitarlas no se hubieren explotado las patentes en el país.  



6.      Prohibición de las importaciones paralelas. La Decisión 486 de la CAN consagra en su artículo 54 la 
institución del agotamiento internacional del derecho sobre la patente. Según este principio, una vez que el 
producto patentado ha sido puesto en el comercio de cualquier país por el titular del derecho, cualquier 
tercero puede importarlo sin la autorización de dicho titular para beneficiarse de un precio menor. La 
intención de EEUU en el TLC es sustituir este principio por el del agotamiento nacional del derecho, con lo 
cual en Latinoamérica se eliminaría, sin motivo que lo justifique, la posibilidad de importar productos de 
menor precio para fortalecer la oferta, moderar los precios y mejorar la accesibilidad.  

7.      Adicionalmente, EEUU propone en el TLC eliminar algunas exclusiones de patentabilidad consagradas 
en el Acuerdo ADPIC con el fin de posibilitar, contra el sentir de la comunidad internacional, el 
patentamiento de los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, para el tratamiento de personas y 
animales, y el patentamiento de formas de vida superiores a los microorganismos. También busca 
definiciones en materia de conocimiento tradicional y biodiversidad, en general contrarias a los intereses de 
países como Colombia.  

Estudios realizados por Fedesarrollo[xiv]  muestran que el fortalecimiento del monopolio a través de 
cualquiera de estas barreras –específicamente las patentes de segundos usos, las patentes espurias y la 
protección generalizada de los datos del registro sanitario por cinco años– generaría los siguientes efectos 
económicos y sociales:  

•        Retiro del mercado de multitud de medicamentos competidores –de marcas nacionales y genéricos–, 
condenando a la población a consumir solamente los medicamentos de las multinacionales a precios de 
monopolio.  

•        Incremento promedio del 61% en el precio de los medicamentos del mercado ético, que representa el 
86% del mercado total[xv] .  

•        Pérdida de bienestar de la población al tener que dedicar una mayor proporción de ingresos a la compra 
de medicamentos, en detrimento de otros bienes necesarios. Fedesarrollo estima esta perdida en la 
“astronómica suma de 777 millones de dólares anuales” –2,3 billones de pesos anuales– (superior a las 
ayudas de EEUU al Plan Colombia).  

Debe entenderse que la industria farmacéutica internacional es un negocio como otros. La investigación que 
realizan no la hacen por altruismo; cada peso que invierten lo han recuperado entre 10 y 125 veces. El 
Estado, el nuestro y el de los demás países, debe invertir en investigación de drogas de acuerdo con 
estrategias de salud pública y dar marcha atrás en su política de favorecer al monopolio privado 
multinacional.  

LA SALUD EN UN MUNDO GLOBALIZADO   

Salomé Ballesteros- Revista Cultura para la Esperanza #44.   

En un comunicado los voluntarios de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Uganda y Sudán se quejaban 
indignados ante la imposibilidad de acceder a un medicamento de vital importancia para curar la 
enfermedad del sueño, una enfermedad mortal y endémica en África, que tiene una medicina que la cura 
pero que ya no se fabrica porque económicamente no es rentable. Esta enfermedad, que se creía erradicada, 
ha reaparecido tras el derrumbe de los sistemas de salud y del desplazamiento masivo de las poblaciones 
dentro de países como Uganda, Congo-Kinshasa o Sudán. Los médicos no tienen a su disposición más que 
viejos medicamentos cada vez menos eficaces. Un medicamento, sin embargo, podría garantizar un 
tratamiento apropiado: la eflornitina. Ésta, después de haber sido comercializada por el laboratorio Merell 



Dow a un precio muy alto, no está disponible. Su producción ha sido detenida por falta de rentabilidad. 
Desde hace tres años, el trust Marion Roussel Hoescht ha ofrecido los derechos de comercialización a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). MSF, junto con otros, ha intentado convencer a otro laboratorio 
para que produzca esta molécula garantizándole un cierto volumen de venta. 
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La Bolsa y la Vida    



Germán Holguín Zamorano  

Director Misión Salud 

Editorial, H20 Publicidad. 148 páginas. Nov. 2004.    

En su libro La Bolsa y la Vida el doctor Holguín Zamorano hace una explicación concienzuda de las 
políticas de propiedad intelectual, sus efectos sobre la producción de drogas genéricas y el impacto potencial 
del ALCA-TLC sobre el acceso de la población a los medicamentos, la sostenibilidad del sistema de salud y 
la supervivencia de la industria farmacéutica nacional. 

Comienza por mostrar como más del 80% de la producción mundial de fármacos se consume en los doce 
países más desarrollados, mientras que una tercera parte de la población mundial carece de acceso a 
medicamentos esenciales y a tratamiento médico. 

En Colombia los genéricos han sido una solución para esta restricción al acceso a tratamientos médicos. 
Después de la expedición de la Ley de Genéricos, los medicamentos de marcas multinacionales redujeron su 
participación en el mercado del 70% a 41%, al paso que los genéricos la aumentaron del 15% al 37% (1995-
2000). Como reacción a esta política, a principios de 2002 Estados Unidos incluyó a Colombia en la priority 
watch list, la lista de los grandes piratas de propiedad intelectual, culpándonos de no satisfacer las 
aspiraciones norteamericanas sino limitarnos a los estándares definidos por la OMC que son menos 
exigentes. Pero con la expedición del Decreto 2085 de 2002, Colombia pasó a la watch list reservada para 
los piratas menores. 

Sobre el Decreto 2085, del que se ha pedido su derogatoria, también menciona que si se llegara a consagrar 
en el Tratado, como se intentó en la última ronda de negociación del TLC, seguramente serían cientos las 
sustancias cuyo uso se reservaría a las multinacionales, puesto que los cinco años de protección intelectual 
de los datos no se cuentan desde la fecha de la norma (2002) sino a partir del registro de cada producto. 

Frente al ALCA-TLC explica las desmedidas aspiraciones norteamericanas en términos de propiedad 
intelectual. Por ejemplo el hecho de que algunas de las sustancias que ellos quieren proteger no gozan de 
nivel inventivo y representas simplemente el patentamiento de segundos usos. En 1999 la Oficina de 
Patentes de Estados Unidos concedió más de 160.000, el doble de las otorgadas diez años atrás, como 
resultado de una flexibilidad excesiva para con el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad. En el 
tema de la extensión del tiempo de las patentes, acusa a EEUU de pedir a los otros países más de lo que rige 
en su propio territorio. 

Para Colombia los efectos de suprimir los genéricos serían desastrosos en términos de precios al consumidor 
y, dada la precaria situación financiera del sistema de salud, estos costos “amenazarían la estabilidad del 
sistema y se traducirían, inevitablemente, en menos personas atendidas o más terapias incompletas o, peor 
aún, nulas”. 

“El efecto precio y la falta de acceso se darán indefectiblemente por el hecho de que los medicamentos 
amparados, cuando ingresen al mercado, lo harán en condiciones de monopolio, con altos precios de 
monopolio, que en promedio cuadruplican los precios de competencia.” El doctor Holguín Zamorano afirma 
consistentemente: “Dado su carácter de bienes sociales esenciales para la salud y la vida, es deber del 
Estado definir estrategias y adelantar acciones orientadas no sólo a precaver la agudización del problema, 
por ejemplo evitando que en el mundo se establezcan nuevas barreras artificiales para la oferta de 
medicamentos genéricos de buena calidad y bajo costo, sino también para asegurar el acceso de toda la 
población a los bienes y servicios de la salud”. 



 


