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Antirretrovirales y países en desarrollo 

Informe de la Secretaría 

1. El Consejo Ejecutivo, en su 114ª reunión (mayo de 2004), tomó nota del informe sobre «Fabri-
cación de antirretrovirales en los países en desarrollo y retos para el futuro», en el que se apuntaban 
una serie de temas que debían tenerse en cuenta al evaluar la viabilidad y la sostenibilidad económica 
de la producción farmacéutica local de medicamentos de calidad en los países en desarrollo.1

2. En el presente documento se destacan las novedades habidas al respecto, sobre todo en relación 
con los derechos de propiedad intelectual y las disposiciones de acuerdos comerciales internacionales 
que también influyan en la viabilidad y la sostenibilidad económica de la producción farmacéutica lo-
cal.  También se describen las actividades recientes de la OMS en apoyo de la producción local de an-
tirretrovirales de gran calidad. 

3. El fomento y mantenimiento de la capacidad local para fabricar productos farmacéuticos plantea 
una compleja mezcla de cuestiones sanitarias, sociales y económicas.  Los responsables de formular 
políticas deben evaluar la viabilidad y la sostenibilidad económica de la producción local a la luz de 
objetivos sociales y sanitarios.  La posibilidad de hacer uso de licencias obligatorias para medicamen-
tos prioritarios, según lo previsto en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte-
lectual relacionados con el Comercio (ADPIC), puede figurar también entre las razones que induzcan 
a crear o mantener capacidad local de producción.  En vista de lo que supone la crisis del VIH/SIDA, 
garantizar el acceso al tratamiento y la atención (lo que comprende medicamentos de buena calidad a 
precios asequibles) ha pasado a ser la primera de entre todas las prioridades.  El acceso a medicamen-
tos de calidad, en efecto, es básico para alcanzar progresivamente el nivel más alto posible de salud.2

EVOLUCIÓN RECIENTE 

4. La Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública pone de mani-
fiesto la idea que los miembros de la OMC tienen de lo que debe ser un correcto equilibrio entre pro-
tección de patentes y creación de incentivos para la elaboración de fármacos y el acceso a los medica-
mentos.  Un principio fundamental es que el Acuerdo sobre los ADPIC «puede y deberá ser interpre-
tado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los miembros de la OMC de proteger la salud 
                                                 

1 Véase el documento EB114/2004/REC/1, acta resumida de la cuarta sesión. 
2 Véase:  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Cuestiones sustantivas que 

se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 
N° 14 (E/C.12/2000/4, párr. 43):  El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. 
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pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos».  Ello confirma el de-
recho de los miembros de la OMC a utilizar las medidas de flexibilidad que prevé el Acuerdo, como 
son las licencias obligatorias o las importaciones paralelas.  La decisión sobre la aplicación del párra-
fo 6 de la Declaración de Doha, adoptada por el Consejo General de la OMC el 30 de agosto de 2003,1 
ofrece una solución jurídica al problema de los países que no puedan hacer un uso efectivo de las li-
cencias obligatorias porque carezcan de capacidad propia de fabricación. 

5. De un reciente estudio de la legislación interna sobre propiedad intelectual de 11 países lati-
noamericanos y caribeños y de otros varios análisis de ámbito nacional se desprende que la mayoría de 
los países no han aprovechado plenamente todas las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre 
los ADPIC, como se propugnaba en la Declaración de Doha.2 Sin embargo, también hay signos reve-
ladores de una creciente voluntad de aprovechar esas disposiciones.  En 2002 Zimbabwe declaró un 
«periodo de emergencia», cosa que permitió a un fabricante local producir antirretrovirales al amparo 
de una licencia obligatoria.  En 2003, el Gobierno de Malasia promulgó una ley nacional de patentes 
provista de una «disposición sobre los derechos del Gobierno» que autorizaba la importación de anti-
rretrovirales genéricos de la India para utilizarlos en hospitales públicos.  En 2004, Mozambique y 
Zambia emitieron sendas licencias obligatorias para producir antirretrovirales en el país.  Conviene 
señalar que en todos los casos, excepto el de Malasia, se utilizaron las flexibilidades previstas en el 
Acuerdo sobre los ADPIC para hacer posible la producción local de antirretrovirales, y su uso no esta-
ba vinculado a la decisión sobre la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha. 

6. En Sudáfrica, y últimamente en Kenya, fabricantes locales han llegado a acuerdos para fabricar 
antirretrovirales con empresas innovadoras o titulares de patentes.  En ambos países se incorporaron a 
la legislación algunas de las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, y parecía existir 
suficiente voluntad política para llevarlas a la práctica.  Pero la cesión voluntaria de licencias, en espe-
cial cuando obedece a la posibilidad de que un país recurra a una licencia obligatoria, no se traduce 
automáticamente en transferencia de tecnología.  A falta de ésta, el desarrollo, ensayo y registro de 
formulaciones adecuadas para medicamentos de buena calidad exigen una notable competencia en el 
manejo de las tecnologías, y ello suele requerir tiempo. 

7. Por lo que respecta a la decisión del Consejo General de la OMC del 30 de agosto de 2003,1 en 
la que se aprobaba un sistema para permitir la importación y exportación de medicamentos fabricados 
al amparo de una licencia obligatoria, algunos países que podrían ser exportadores han iniciado el pro-
ceso de modificar su legislación para que los fabricantes de genéricos puedan exportar, pues las leyes 
de la mayoría de los países no autorizan las exportaciones vinculadas a una licencia obligatoria.  El 
Canadá y Noruega, en particular, han puesto en marcha tales cambios, mientras la India, Suiza y la 
Unión Europea también están dando pasos en ese sentido.  Sin embargo, todavía es preciso haber noti-
ficado la intención de utilizar el sistema.  Una cuestión que se ha planteado es si esa compleja solución 
legal ofrecería suficientes incentivos económicos para que los fabricantes de genéricos consideraran 
viable el sistema adoptado para fabricar y exportar en virtud de una licencia obligatoria.  Interpretando 
y aplicando la decisión desde el punto de vista de la salud pública se requerirían, entre otras cosas, 

                                                 
1 OMC, Aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, 

decisión del Consejo General de la OMC del 30 de agosto de 2003, WT/L/540, 1 de septiembre de 2003. 
2 Oliveira, MA, Bermúdez, JAZ, Costa Chaves G y Velásquez G.  «Has the implementation of the TRIPS Agreement 

in Latin America and the Caribbean produced intellectual property legislation that favours public health?» Bulletin of the 
World Health Organization, 2004, 82(11):815-821. 
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procedimientos jurídicos sencillos y rápidos y la posibilidad de elegir entre numerosos proveedores de 
medicamentos genéricos de calidad.1

8. Será importante asimismo analizar lo que pueda ocurrir cuando acabe el periodo de transición 
previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC, por el cual se posponía hasta el 1 de enero de 2005 la aplica-
ción de patentes a la producción y el aprovisionamiento locales de antirretrovirales genéricos. De 2005 
en adelante, la fabricación de versiones genéricas de nuevos medicamentos patentados dependerá, en-
tre otros factores de: que se haga o no un uso efectivo de las medidas de salvaguardia de la salud pú-
blica previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, de que los fabricantes de genéricos estén o no conven-
cidos de que el uso de una licencia obligatoria para producir medicamentos todavía protegidos por una 
patente es económicamente factible y viable, y de que se verifique o no un mayor grado de colabora-
ción entre los fabricantes de genéricos y las empresas cuya actividad reposa en la investigación. 

9. El uso de la flexibilidad que ofrece el Acuerdo sobre los ADPIC también puede verse mermado 
por acuerdos de libre comercio bilaterales o subregionales cuyas disposiciones, yendo más allá de los 
requisitos establecidos en aquél (disposiciones «ADPIC-plus»), puedan afectar la viabilidad de la pro-
ducción de genéricos.  Valgan como ejemplos de disposiciones ADPIC-plus las siguientes:  amplia-
ción a más de 20 años del periodo de vigencia de una patente para compensar retrasos irrazonables en 
la concesión de la patente o el permiso de comercialización; restricción del uso de las licencias obliga-
torias; ampliación del periodo de exclusividad de los datos; y prohibición de que los organismos na-
cionales de reglamentación farmacéutica aprueben la comercialización de productos genéricos sin el 
consentimiento o la aquiescencia del titular de la patente.  En la resolución WHA57.14, adoptada por 
la Asamblea de la Salud en mayo de 2004, queda patente la inquietud que suscitan esas disposiciones 
ADPIC-plus y, entre otras cosas, se insta a los Estados Miembros «a que en los acuerdos comerciales 
bilaterales tengan en cuenta las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Dere-
chos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y reconocidas por la Declaración relativa 
al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública adoptada por la Conferencia Ministerial de la OMC 
(Doha, 2001)». 

ACTIVIDADES RECIENTES DE LA SECRETARÍA PARA FOMENTAR LA 
PRODUCCIÓN LOCAL CON GARANTÍAS DE CALIDAD 

10. Las actividades de la Secretaría en apoyo de la fabricación local de medicamentos esenciales, 
comprendidos los antirretrovirales, privilegian dos áreas técnicas de asistencia a los Estados Miem-
bros:  uso idóneo de las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC y de la decisión sobre la aplica-
ción del párrafo 6 de la Declaración de Doha; y fomento de la calidad de medicamentos de fabricación 
local. 

11. Como parte del apoyo técnico relativo a los derechos de propiedad intelectual, y con el fin de 
generar un mayor nivel de conciencia y de capacidad técnica en la materia, se han elaborado y difun-
dido documentos de políticas dedicados a las consecuencias prácticas de los acuerdos comerciales in-
ternacionales.  La Secretaría ha participado en cursos regionales de formación organizados por 
la OMC.  También se han organizado cursos de ámbito nacional y se ha prestado apoyo individualiza-

                                                 
1 Declaración de la OMS ante el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 

con el Comercio (ADPIC) de la OMC, 21 de septiembre de 2004 (puede consultarse en:  http://www.who.int/medicines/ 
organization/ood/trips_med). 
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do a los Estados Miembros para que adapten su legislación interna y se preparen para negociaciones 
comerciales de carácter internacional, regional o bilateral. 

12. Asegurar la calidad de los medicamentos esenciales de fabricación local ha sido también una 
preocupación constante.  Cumpliendo con el mandato dimanante de la Constitución de la OMS, la Se-
cretaría ha venido elaborando normas y estándares sobre temas técnicos como las prácticas adecuadas 
de fabricación, la estabilidad o la bioequivalencia.  Se han preparado monografías para la Farmacopea 
Internacional sobre antirretrovirales esenciales, y desde hace unos años está en marcha un vasto pro-
grama internacional de formación sobre prácticas adecuadas de fabricación, dirigido tanto a organis-
mos nacionales de reglamentación como a fabricantes.  Existe además un gran número de programas 
de apoyo técnico y formación (por ejemplo sobre prácticas adecuadas de fabricación o garantía de ca-
lidad de los antirretrovirales) y de redes mundiales y regionales que sirven para fortalecer la capacidad 
de reglamentación farmacéutica de los países.  El proyecto de precalificación de la OMS (véase más 
abajo) ha generado excelentes oportunidades para formar en el lugar de trabajo a asesores e inspecto-
res de organismos nacionales de reglamentación farmacéutica. 

13. El hecho de que siga habiendo problemas con la calidad de los medicamentos esenciales que 
circulan en los países en desarrollo y de que resulte más complejo evaluar la calidad de nuevos medi-
camentos esenciales para enfermedades muy prioritarias, como el VIH/SIDA o el paludismo, ha lleva-
do a la adopción de un planteamiento unificado por parte de los organismos del sistema de las Nacio-
nes Unidas mediante el proyecto de precalificación de la OMS, el FNUAP, el ONUSIDA y el 
UNICEF, respaldado por el Banco Mundial.  La Secretaría de la OMS ofrece este servicio para facili-
tar el acceso a medicamentos que cumplan criterios unificados de calidad, seguridad y eficacia para 
tratar el VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis.  El proyecto persigue el objetivo básico de garanti-
zar que los medicamentos que adquieran sus asociados sean seguros, eficaces y de buena calidad.  
Gracias a su transparencia, también sirve para prestar un apoyo indirecto a organismos nacionales de 
reglamentación, organizaciones no gubernamentales y fabricantes locales, al ofrecerles una evaluación 
independiente de los productos con arreglo a criterios internacionales de calidad, seguridad y eficacia.  
En mayo de 2004, la Asamblea de la Salud, en su resolución WHA57.14, pidió que se reforzara el 
proyecto de precalificación. 

14. Desde junio de 2004 se han retirado de la lista varios antirretrovirales genéricos porque las or-
ganizaciones de investigación por contrato empleadas por los fabricantes para efectuar los estudios de 
bioequivalencia de los productos incumplían la normativa internacional.  Desde entonces se han rein-
tegrado a la lista dos de ellos, tras las pertinentes evaluaciones e inspecciones científicas, y en otros 
casos se está a la espera de nuevos datos de bioequivalencia.  Aunque la retirada de ciertos productos 
haya causado dificultades a los países y programas que trabajaban con ellos, también ha demostrado 
que se aplican criterios muy estrictos.  A la larga, esas medidas van a garantizar que se suministren 
medicamentos seguros, eficaces y a precio asequible a personas que quizá de otro modo no podrían 
conseguir medicamento alguno, o sólo productos de mediocre calidad. 

15. También se ha prestado apoyo a la producción de medicamentos esenciales, comprendidos los 
antirretrovirales, con la publicación de información sobre las fuentes y los precios de ingredientes 
farmacéuticos activos.  Con el fin de promover la calidad de las materias primas farmacéuticas, se está 
trabajando para vincular esa información con las actividades de la OMS, por ejemplo incluyendo di-
chas materias primas en el «Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuti-
cos objeto de comercio internacional» o practicando inspecciones en las fábricas de ingredientes acti-
vos como parte del proyecto de precalificación. 
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ACTIVIDADES DE LA OMS EN EL FUTURO 

16. La Secretaría tiene la intención de proseguir sus actividades de ámbito mundial, regional y na-
cional para promover el uso de las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC y secundar 
la puesta en práctica de la decisión de la OMC sobre la aplicación del párrafo 6 de la Declaración 
de Doha.  También seguirá vigilando los efectos de los acuerdos comerciales internacionales sobre el 
acceso a medicamentos esenciales y la transferencia de tecnología.  Al mismo tiempo proseguirán y se 
reforzarán la elaboración de normas y estándares pertinentes, el apoyo técnico a organismos naciona-
les de reglamentación farmacéutica para garantizar la calidad de los antirretrovirales, el proyecto de 
precalificación y las actividades destinadas a favorecer la calidad de los ingredientes farmacéuticos 
activos y la forma farmacéutica definitiva de los antirretrovirales. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

17. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota del presente informe. 

=     =     = 
 


