MEDICAMENTOS: CAMBIEMOS LA LÓGICA !
EL PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS SE HA DISPARADO

MIENTRAS TANTO, LA INNOVACIÓN HA DECAÍDO

SIN EMBARGO, LOS BENEFICIOS DE LAS
COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS SIGUEN CRECIENDO
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Los últimos 10 años, el precio de los medicamentos nuevos se
ha incrementado dramáticamente, suponiendo una presión
insoportable para los sistemas de seguridad social de los
Estados. Desde la terapia contra el SIDA, que cuesta 7,000 €
por paciente al año, a las terapias contra la Hepatitis C o
determinados cánceres, que suponen un gasto de 100.000 €
por paciente al año (1,2).

Más del
La caída de la innovación farmacéutica durante los últimos 20
años se ha evidenciado por el reducido número de medicamentos nuevos y de sustancias biológicas registradas al año
por las agencias de medicamentos. Mientras tanto, cientos de
nuevos productos muy similares a los ya existentes, y sin
beneficios adicionales para los enfermos, han inundado el
mercado cada día.

Unos precios de los medicamentos cada vez más altos han
hecho que la industria farmacéutica esté obteniendo unos
beneficios del 15 a más del 40%, dependiendo de la
empresa, lo que ha situado a esta industria entre los
sectores económicos más lucrativos, sin tener que repensar
su modelo de negocio. (3,4).
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LA LÓGICA DE LA INDUSTRIA NO APOYA LA SALUD PÚBLICA
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La estrategia de negocio de las empresas farmacéuticas es tratar a la
población en función de su riqueza. Los precios se establecen sobre
la base de la capacidad de pago con el fin de garantizar un nivel de
beneficios determinado. El gobierno es quien luego ha de asumir las
consecuencias.
Tal y como explicó el vicepresidente de Novartis hace unos años, su
compañía maneja 100 millones de personas en la India, de una
población de más de 1270 millones de personas (el 7,8%) a través
de toda su gama de medicamentos, que incluye tratamientos muy
comunes contra infecciones o diarreas (5).

“India. A market of 100 million patients.”
Ranjit Shahani
Vice chairman and managing director - NOVARTIS
5- www.bloomberg.com/apps/news?pid=2065100&sid=anBD9OWpEqsA
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Aunque la investigación básica es financiada en gran medida
con dinero público (directa o indirectamente a través de
ventajas fiscales), las empresas privadas gozan de exclusividad en la explotación de los resultados de la investigación.
Las cifras que se supone que representan a su inversión en
investigación, y por lo tanto justifican los precios de sus
medicamentos, son engañosas. (6, 7)
Desafortunadamente, los estados no hacen mucho por exigir
transparencia.
6 - Light DW y Warburton R : “Desmitificando los altos costes de la investigación
farmacéutica” Avance la publicación en BioSocieties, 7 de febrero de 2011
7 - Análisis del economista James Love: http://www.keionline.org/node/2127

TENEMOS
QUE..
Asegurar
la transparencia
de la investigación
y la trazabilidad
de la financiación
pública.

Usar herramientas
que fomenten la
investigación sin
imposiciones
de los monopolios

Asegurar que se

controle el precio

de los
medicamentos

Rechazar
patentes
ilegítimas y eliminar
los monopolios
cuando sea necesario

