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Bogotá D.C. 15 de mayo de 2018 
 
 
Señoras/es 
Comité de Examen de Contribuciones 
Diálogo Mundial: el VIH, los Derechos y la Ley en la época de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 
 
Asunto: Contribución de Misión Salud sobre el seguimiento al informe de 

la Comisión Global sobre el VIH y la Legislación: Riesgos, Derechos y 
Salud 

 
 
Respetados integrantes del Comité de Examen de Contribuciones: 
 
Misión Salud es una organización de la sociedad civil colombiana, sin fines de 
lucro, que desde hace 20 años trabaja en la promoción y defensa del derecho a 
la salud y del acceso a los medicamentos, especialmente de las poblaciones más 
pobres y vulnerables, mediante el desarrollo de iniciativas dirigidas a lograr el 
acceso universal y equitativo a los medicamentos necesarios para la salud y la 
vida. 
 
Misión Salud cumple este objetivo en parte directamente y en parte a través de 
dos organizaciones que ella coordina: i. La Alianza LAC-Global por el Acceso a 
Medicamentos, integrada por 13 instituciones de la sociedad civil de América 
Latina, Europa y Estados Unidos, y ii. El Grupo CIDH, integrado por 30 entidades 
americanas, de las cuales 7 son redes internacionales y el resto instituciones 
nacionales de ocho países.  
 
El trabajo desarrollado a lo largo de estos años en i. La promoción del derecho 
fundamental a la salud, ii. La vigilancia de la normativa relacionada con el acceso 
a medicamentos, incluidos los tratamientos para el VIH, la tuberculosis y la 
hepatitis C, iii. La sensibilización de tomadores de decisiones a nivel nacional, 
regional y global, y de organismos internacionales con cobertura mundial y 
regional con respecto a cómo el acceso a medicamentos es afectado por leyes 
de propiedad intelectual, y iv. La investigación y documentación sobre el bloqueo 
del acceso a medicamentos competidores con precios asequibles, sus causas y 
posibles soluciones, nos ha permitido adquirir experiencias, conocimientos y 
visiones que condensamos en este escrito, con miras a contribuir al Diálogo 
Mundial: el VIH, los Derechos y la Ley en la época de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 
 
Áreas Temáticas de la contribución: Dirigentes Políticos y Agenda 2030 
 
Es indudable que, como lo afirma el PNUD en su “solicitud de contribuciones” a 
este Diálogo, la respuesta al VIH ha evolucionado considerablemente desde el 
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2012, año en que se publicó el reporte final de la Comisión Global sobre el VIH 
y la Ley, gracias al apoyo brindado a 88 países por el PNUD y otros actores para 
aplicar las recomendaciones de dicha Comisión, abordar los obstáculos jurídicos 
que enfrentan los servicios del VIH y aumentar programas basados en los 
derechos humanos.  
 
No obstante, en lo que respecta a las recomendaciones de la Comisión Global 
relacionadas con propiedad intelectual y acceso a medicamentos necesarios 
para tratar el VIH y otras enfermedades y salvar vidas, concretamente la 
recomendación 6.1. consistente en “suspender urgentemente los ADPIC que se 
relacionan con productos farmacéuticos esenciales para los países de ingresos 
bajos y medios”1 y sustituirlos “por un nuevo régimen de propiedad intelectual… 
consistente con las leyes internacionales de derechos humanos y los 
requerimientos de la salud pública”2, a pesar de su urgencia, aún no se ha 
cumplido. Recomendación que en concepto de diversos analistas abrió la puerta 
a la abolición de las patentes farmacéuticas relacionadas con tales productos en 
dichos países.3  
 
Cierto es que de conformidad con los resultados y las recomendaciones de la 
Comisión Global el Secretario General de Naciones Unidas convocó al Grupo de 
Alto Nivel sobre Innovación y Acceso a los Medicamentos y que, en 2016, tras 
encomiable trabajo, éste formuló recomendaciones “sobre la forma de remediar 
la falta de coherencia entre el derecho internacional de los derechos humanos y 
las normas comerciales en el contexto del acceso a las tecnologías sanitarias”4. 
No obstante: 

- Por un lado y como lo expresan tres integrantes del grupo, el  Grupo  no 
logró “un consenso para reconocer el fracaso sistémico del sistema actual 
en materia de I+D y de acceso —que se basa en  la  protección  de  la  
propiedad  intelectual  (PI)  consagrada  en  el  Acuerdo  sobre  los  ADPIC  
de  la  OMC  y  agravada  por  los  acuerdos y tratados de libre comercio 
e inversión— ni elaborar propuestas  que  puedan  subsanar  de  modo  
más  concreto,  a corto, mediano y largo plazo, el sistema fallido.” Es decir 
que la recomendación 6.1. de la Comisión Global no logró ser desarrollada 
por el Grupo de Alto Nivel del Secretario General de Naciones Unidas. 

- Por otro lado, el informe del Grupo, que contiene recomendaciones 
valiosas en favor de la plena utilización de las salvaguardas de la salud 
pública contenidas en los ADPIC, la transparencia con relación a los 
costos de la I+D en salud y el avance en modelos alternativos de 
financiación de la I+D en salud como el Convenio Global Vinculante 
recomendado por el CEWG, ha sido objeto de abierto rechazo por parte 

                                                           
1 Comisión Global sobre el VIH y la Ley, Reporte final: Riesgos, Derechos y Salud. Julio de 2012. Recomendaciones 6.1 
y 6.3. Disponible en: 
https://hivlawcommission.org/wp-content/uploads/2018/04/ES_Call-for-Submissions_10Apr2018.pdf  
2 Ibíd,  
3 Holguín G, La Guerra contra los medicamentos genéricos. Un crimen silencioso. Penguin Random House Grupo 
Editorial SAS, agosto de 2014, p. 23, 312, 313 y 315.   
4 Informe del GRUPO DE ALTO NIVEL DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL ACCESO A LOS 
MEDICAMENTOS. Disponible en: 
https://static1.squarespace.com/static/562094dee4b0d00c1a3ef761/t/596feefb3e00be55b028a1a6/15005079019
44/50923+-+HLP+Report_SPANISH-v5_web.pdf  

https://hivlawcommission.org/wp-content/uploads/2018/04/ES_Call-for-Submissions_10Apr2018.pdf
https://static1.squarespace.com/static/562094dee4b0d00c1a3ef761/t/596feefb3e00be55b028a1a6/1500507901944/50923+-+HLP+Report_SPANISH-v5_web.pdf
https://static1.squarespace.com/static/562094dee4b0d00c1a3ef761/t/596feefb3e00be55b028a1a6/1500507901944/50923+-+HLP+Report_SPANISH-v5_web.pdf
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de países desarrollados como Estados Unidos5 y es aún incierto cómo en 
los diferentes foros de Naciones Unidas, incluida la próxima Asamblea 
Mundial de la Salud, logrará traducirse en planes concretos de 
implementación. 

 
Contrario a lo recomendado por la Comisión Global, los ADPIC relacionados con 

productos farmacéuticos continúan interpretándose y aplicándose cada vez más 

en favor de los intereses comerciales de los titulares de las patentes y en contra 

del derecho fundamental a la salud.   

En el caso del VIH, continúan otorgándose patentes sobre medicamentos vitales, 

dejando de lado la advertencia de la Comisión Global de que “el actual régimen 

de los ADPIC pone en peligro la salud de millones de personas”.6 

En efecto, en varios países continúan protegidos con patentes ARV 

imprescindibles para el tratamiento de las personas infectadas, entre ellos 

Abacavir, Lamivudina, Maraviroc, Saquinavir y la combinación Lopinavir-

Ritonavir, los cuales están presentes en las tres líneas de tratamiento del VIH, 

incluida la fase 3, que es la más crítica. 

Debido a ello, las versiones genéricas de estos ARV no pueden entrar a los 

mercados de tales países durante 20 años, privilegio que aprovechan los 

fabricantes de los productos pioneros para cobrar por estos precios exorbitantes. 

La gráfica inserta a continuación muestra la diferencia del gasto en salud en 

Guatemala si en lugar de ARV pioneros el sistema de salud pudiera suministrar 

a los pacientes las versiones genéricas existentes.7  

                                                           
5 US Working To Block UN High-Level Panel On Access To Medicines Ideas In Geneva And Capitals. Disponible en: 
http://www.ip-watch.org/2018/01/22/us-working-block-un-high-level-panel-access-medicines-ideas-geneva-
capitals/  
6 Comisión Global sobre el VIH y la Ley, Reporte final: Riesgos, Derechos y Salud, Capítulo 6, p. 97 
7 Ojo Público. The Big Pharma Project “Seis fármacos patentados encarecen las terapias contra el VIH en Guatemala”, 

25 mayo 2017. Disponible en:  https://bigpharma.ojo-publico.com/articulo/Seis-farmacos-con-patente-encarecen-

las-terapias-contra-el-VIH-en-Guatemala/  

http://www.ip-watch.org/2018/01/22/us-working-block-un-high-level-panel-access-medicines-ideas-geneva-capitals/
http://www.ip-watch.org/2018/01/22/us-working-block-un-high-level-panel-access-medicines-ideas-geneva-capitals/
https://bigpharma.ojo-publico.com/articulo/Seis-farmacos-con-patente-encarecen-las-terapias-contra-el-VIH-en-Guatemala/
https://bigpharma.ojo-publico.com/articulo/Seis-farmacos-con-patente-encarecen-las-terapias-contra-el-VIH-en-Guatemala/
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Ilustración 1. El costo de no comprar genéricos en Guatemala 

Esta disimilitud de precios, que marca la diferencia entre la vida y la muerte, se 
repite en muchos países de medianos y bajos ingresos, excepción hecha de los 
países menos adelantados (PMA), los cuales, por estar temporalmente 
exonerados de la aplicación de los ADPIC, no otorgan patentes farmacéuticas. 
El problema se resolvería si en todos los países de medianos y bajos ingresos 
se suspendieran los ADPIC relacionados con productos farmacéuticos 
esenciales, como lo ha aconsejado la Comisión Global, y como paso 
subsiguiente se abolieran allí las patentes farmacéuticas de los medicamentos 
vitales, para bien de la salud pública mundial.     
     
Otro caso que podríamos citar a manera de ejemplo es el del Truvada, una 

combinación de dos ARV: emtricitabina 200 mg y tenofovir 300 mg, utilizada para 

tratar la infección por el VIH en adultos entre 18 y 65 años. En algunos países 

se usa además para prevenir la infección en población de riesgo. En América 

Latina mientras el precio del pionero es de 600 a 800 dólares el frasco de 30 

tabletas, el de la versión genérica (Tenvir, de CIPLA) es de sólo 40 a 50 dólares8. 

Lo que significa que con lo que cuesta el Truvada para un mes se puede pagar 

el genérico necesario para un año y 4 meses.  

Ello explica en buena medida por qué a pesar de los avances logrados en los 

últimos años en materia de cobertura, según la OMS a finales del 2016 había en 

el mundo 15,8 millones de personas infectadas por el VIH que no estaban 

recibiendo terapia ARV.9  

Algo similar ocurre con los medicamentos para el tratamiento de las 
enfermedades asociadas al VIH. En el caso de la Hepatitis C, hasta hace poco 

                                                           
8 Javier Hourcade Bellocq. El verdadero precio de la PrEP. Abril 24 2017. Disponible en: 
https://www.quieroprep.org/single-post/2017/04/24/El-verdadero-precio-de-la-PrEP  
9 OMS. Día Mundial del Sida 2017: cada persona cuenta, 29 Noviembre 2017. Disponible en: 
www.who.int/campaigns/aids-day/2017/event/es/   

https://www.quieroprep.org/single-post/2017/04/24/El-verdadero-precio-de-la-PrEP
http://www.who.int/campaigns/aids-day/2017/event/es/
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tiempo era una   enfermedad prácticamente incurable. Esto ha cambiado, gracias 
al reciente desarrollo de los denominados Antivirales de Acción Directa (AAD) 
contra la Hepatitis C, los cuales tienen el poder de curación en el 95% de los 
casos.10  
 
El problema es que debido a las patentes el precio de estos AAD es exorbitante. 
En Colombia, donde el salario mínimo legal es del orden de 270 dólares 
mensuales, en el 2017 el tratamiento de 12 semanas llegaba hasta el equivalente 
a 54.000 dólares (el salario mínimo legal de 16 años).11 Esto es escandaloso, 
máxime si se tiene en cuenta que, según se ha podido establecer, el costo de 
producción del tratamiento de 12 semanas es tan solo de 200 dólares12.    
 
A precios como estos el sistema de salud colombiano no está en condiciones de 
suministrar los AAD contra la Hepatitis C a todas las personas que los necesitan 
sin comprometer la sostenibilidad financiera del mismo y la atención de otras 
necesidades sanitarias prioritarias. Por lo tanto, se hace imprescindible y urgente 
tomar medidas dirigidas a bajar los precios a niveles asequibles, comenzando 
por la abolición de las patentes, que permitiría el ingreso al mercado de 
medicamentos genéricos que en Egipto, India y otros países tienen un precio 
cercano a los 200 dólares el tratamiento de 12 semanas.   
 
Basados en estas breves consideraciones, y considerando la voluntad de los 

dirigentes políticos como indispensable para el logro de la meta 3.8 de los ODS 

sobre cobertura sanitaria universal (CSU), respetuosamente formulamos un 

único  llamado al Diálogo Mundial: insistir en la recomendación de la Comisión 

Mundial de “suspender urgentemente los ADPIC que se relacionan con 

productos farmacéuticos esenciales para los países de ingresos bajos y medios” 

y abogar por su sustitución por un régimen de propiedad intelectual que elimine 

las patentes farmacéuticas y asegure a todos los pueblos el acceso universal y 

equitativo a los medicamentos que salvan vidas. El cómo lograrlo está 

consignado en el Reporte Final de la Comisión Global sobre el VIH y la Ley.   

En palabras de ésta, “cuando las leyes no mejoren el bienestar humano y no 

respondan a las realidades contemporáneas, deben derogarse y sustituirse por 

otras que sí lo hagan. Para la justicia y la dignidad, los derechos humanos y la 

vida humana, el mundo no puede permitirse menos que esto”.13  

 

                                                           
10 MSF, Hepatitis C: los gobiernos deben reducir los precios de los medicamentos y mejorar el acceso al tratamiento, 
02.11.2017. Disponible en: 
https://www.msf.es/actualidad/hepatitis-c-los-gobiernos-deben-reducir-los-precios-los-medicamentos-y-mejorar-
acceso-al-tratamiento. 
11 El Espectador, Hepatitis C, la próxima batalla de precios de medicamentos. 14 mayo 2017. Disponible en:  
https://www.elespectador.com/noticias/salud/hepatitis-c-la-proxima-batalla-de-precios-de-medicamentos-articulo-
692837  
12   
Hill A, Simmons B, Gotham D, Fortunak J. Rapid reductions in prices for generic sofosbuvir and daclatasvir to treat 
hepatitis C. Journal of Virus Eradication. 2016;2(1):28-31. Disponible en: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4946692/  
13 Comisión Global sobre el VIH y la Ley, Reporte final: Riesgos, Derechos y Salud, Resumen Ejecutivo, p. 10.  

https://www.msf.es/actualidad/hepatitis-c-los-gobiernos-deben-reducir-los-precios-los-medicamentos-y-mejorar-acceso-al-tratamiento
https://www.msf.es/actualidad/hepatitis-c-los-gobiernos-deben-reducir-los-precios-los-medicamentos-y-mejorar-acceso-al-tratamiento
https://www.elespectador.com/noticias/salud/hepatitis-c-la-proxima-batalla-de-precios-de-medicamentos-articulo-692837
https://www.elespectador.com/noticias/salud/hepatitis-c-la-proxima-batalla-de-precios-de-medicamentos-articulo-692837
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4946692/



