
Curso Virtual RedLAM
Acceso a Medicamentos y Propiedad Intelectualy p

Genéricos y acceso 

“Aumentando Capacidades para Implementar 
Estrategias que garanticen la sostenibilidad de los 

tratamientos para VIH-SIDA”tratamientos para VIH-SIDA



Definición de genéricoDefinición de genérico
• No hay dos definiciones iguales la región de América y g g

Latina

• Las definiciones obedecen a las necesidades 
administrativas de los países de generar la competencia... 

• La OMS ha intentado solucionar el 
bl i i d l d “ d tproblema sugiriendo el uso de “productos 

multi fuente” o “de fuentes múltiples”



Las dos caras del medicamentoLas dos caras del medicamento

El medicamento como bien social: no solo produceEl medicamento como bien social: no solo produce 
beneficios cuando se usa, sino que produce efectos 
graves cuando no se usa

El medicamento como bien deEl medicamento como bien de 
mercado: motivada por la utilidad que 
puede producir. 

Tensión permanente en la regulación de los medicamentos en que 
la segunda dimensión  tiene predomino sobre la otra 



Los precios salvajesLos precios salvajes
• Los productores  quieren obtener la mayor utilidad posiblep q y p
• Fijan los precios en el nivel más alto que el mercado pueda 

soportar
• Ninguna relación con los costos de producción (comparación 

entre genérico más barato y el innovador) 
• Tampoco tienen relación con los costos de investigación y• Tampoco tienen relación con los costos de investigación y 

desarrollo (se recuperan en los primeros años de 
comercialización... O mucho antes)  

Los precios de los medicamentos se forman como los p
precios de los perfumes.... Pero, los medicamentos no 

son un lujo 



Diferencias de precios por sectores 
Privado – MINSA/DIRESAs - DISAsPrivado MINSA/DIRESAs - DISAs
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FUENTE: OPM – MINSA.

El precio de venta al publico de un mismo producto que se expende en farmacias  
del sector privado frente a los del MINSA, puede variar hasta en 30 soles. O en 
los casos de arriba 700 % o  219 %   



Ventas al 2010Ventas al 2010

M N b DCI V t •Marca Nombre DCI Ventas 

Lipitor. atorvastatina 13,288 millones 
de dólares

Plavix Clopidogrel 9,100 millones 
de dólares

Nexium esomeprazol 8,236 millones 
de dólares.

Seretide
.

fluticasona, 
salmeterol

8,099 millones 
de dólares.





En este contexto, el objetivo de la 
regulación farmacéutica es facilitar el 

acceso equitativo a medicamentos 
seguros y eficaces.



Genéricos: dimensionesGenéricos: dimensiones
Legal:  No existe o ha caducado un derecho 
que permite  sólo a un oferente comercializar 
el medicamento

Fármaco-clínica: Terapéuticamente 
equivalente al  medicamento cuya seguridad 
y eficacia ha sido probada

Económica:  Compite por precio, la marca o 
nombre de fantasía no es importantep

Federico Tobar; Delia Sánchez; El impacto de las políticas deFederico Tobar; Delia Sánchez; El impacto de las políticas de 
medicamentos genéricos sobre el mercado de medicamentos en tres 
países del MERCOSUR; 



Limites a la competenciaLimites a la competencia

• Protección de patentes u otras  formas de creación 
de «monopolios legales»

• Obstáculos técnicos y financieros 
i l dpara ingresar al mercado

• Mercados con demandas• Mercados con demandas 
reducidas

• «Fidelización» a las marcas



Junio 
2000

2001 2002 Junio 
2002

Dic 2002 Abril 
2004

Julio 
2006

Pi 10 439 26Pionero 10,439 726

Genérico 2,767 350 350 202 201 168 132



Precios de tratamientos 1ra líneaPrecios de tratamientos 1ra línea

Regímenes US$ ComentariosRegímenes US$ Comentarios
AZT /3TC/NVP  100 Precio Genérico más bajo
TDF/3TC + NVP  100 Precio Genérico más bajo
AZT/3TC EFV 158 P i G é i á b jAZT/3TC+EFV  158 Precio Genérico más bajo
TDF/3TC + EFV  95 Precio Genérico más bajo
TDF/3TC/EFV  136 Precio Genérico más bajo
TDF/FTC/EFV  143 Precio Genérico más bajo
TDF/FTC/EFV  613 Precio marca original Cat 1
TDF/FTC/EFV 1033 Precio marca original Cat 2TDF/FTC/EFV  1033 Precio marca original Cat 2

FUENTE:  Médicos sin Fronteras:  UNTANGLING THE WEB OF ANTIRETROVIRAL PRICE REDUCTIONS
17th Edition – July 201417th Edition – July 2014



Caso atazanavir PerúCaso atazanavir Perú

Perú: 12.85 US$  (Reyataz BMS)       Bolivia: US$ 0.50 (genérico)

La Patente de Reyataz vence el 2019. Si se sigue comprando al precio alto, el Perú 
haría un sobre gasto de mas de 130 millones de soles (Aprox 44 millones de 

dólares) 



Pero si no se puede impedirPero si no se puede impedir 
que entren al mercado, hay 

que desprestigiarlos y paraque desprestigiarlos... y para 
eso... todo vale
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LATINOAMÉRICA

& CARIBE

Acción Internacional para la Salud (AIS) es una red internacional independiente que promueve el acceso universal
a medicamentos esenciales y su uso racional a través de la investigación y la abogacía basada en evidencias
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ConclusiónConclusión

Los genéricos son una alternativa apropiada 
j l l di tpara mejorar el acceso a los medicamentos, 

particularmente para aquellas enfermedades 
que incluyen medicamentos con precios altosque incluyen medicamentos con precios altos.


