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ARTÍCULO DE OPINIÓN

Por Patrick Gaulé,
Profesor Asociado de Economía, Universidad de Bristol

Las patentes y la disponibilidad 
de bienes esenciales en las 
crisis: el caso de las vacunas 
contra la COVID-19
El desarrollo de vacunas seguras 
y eficaces contra la COVID-19 
a una velocidad sin precedentes 
ha sido un logro notable de la 
ciencia y la tecnología modernas. 
Sin embargo, aumentar la oferta 
de vacunas contra la COVID-19 
sigue siendo un reto fundamental 
para vacunar rápidamente a la 
población mundial (Agarwal y 
Gopinath, 2021).

A fin de facilitar el acceso 
oportuno a las vacunas contra 
la COVID-19 y otros productos 
esenciales, la India y Sudáfrica 
han propuesto a los Miembros 
de la OMC que se aplique una 
exención de las disposiciones 
pertinentes del Acuerdo sobre 
los ADPIC de la OMC hasta 
generalizar la cobertura de la 
vacunación a nivel mundial. La 
propuesta ha suscitado tanto 
apoyo como oposición de varios 
sectores.

Puesto que una exención del 
Acuerdo sobre los ADPIC 
específica para la pandemia 
tendría por objeto los productos 
esenciales durante la pandemia, 
sería poco probable que 
cambiase los incentivos para el 
desarrollo futuro de productos no 
relacionados con las pandemias. 
Una preocupación más acuciante 

es el efecto sobre los incentivos 
a la innovación en la esfera de 
los productos esenciales en 
futuras pandemias. La experiencia 
de la COVID-19 indica que, 
durante una crisis, se intensifican 
rápidamente los esfuerzos de 
I+D (Agarwal y Gaulé, 2021). 
Sin embargo, antes de que se 
produzca una crisis, la inversión 
en I+D para la preparación 
frente a las pandemias suele ser 
muy escasa (Abi Younes et al., 
2020), y una exención relativa a 
la propiedad intelectual durante 
la crisis actual podría acentuar 
esa falta de inversión. El aumento 
de la ayuda pública a la I+D 
para la preparación frente a las 
pandemias podría aliviar ese 
problema.

¿Cuál sería la eficacia de 
exenciones relativas a la 
propiedad intelectual específicas 
para la pandemia en la ampliación 
del acceso a las vacunas contra  
la COVID-19?

En el caso de los tratamientos 
basados en moléculas 
pequeñas, los derechos de 
propiedad intelectual afectan 
considerablemente a ese 
acceso. A principios del decenio 
de 2000, por ejemplo, varios 
países utilizaron la amenaza 

(o la aplicación efectiva) de 
la concesión de licencias 
obligatorias sobre patentes para 
obtener descuentos significativos 
en los medicamentos 
antirretrovirales contra el VIH 
(OMS, 2014).

Sin embargo, las vacunas difieren 
de los tratamientos basados en 
moléculas pequeñas en formas 
que pueden ser muy pertinentes 
para el efecto de las exenciones 
relativas a la propiedad intelectual 
sobre el acceso. Mientras 
que pueden utilizarse pruebas 
sencillas para demostrar que un 
medicamento genérico basado 
en moléculas pequeñas tiene los 
mismos efectos que el original, 
en el caso de las vacunas se 
necesitarían pruebas de inocuidad 
clínica y eficacia de las vacunas 
de imitación (Friede, 2010). 
Además, en la producción de 
vacunas interviene una cantidad 
considerable de conocimientos 
técnicos (incluso en el caso 
de las basadas en plataformas 
tecnológicas más antiguas), y 
la mayoría de los productores 
que cuentan con la experiencia 
y los conocimientos técnicos 
pertinentes ya participan en la 
producción de vacunas contra la 
COVID-19.

INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2021



185

D
. E

L P
A

P
E

L D
E

 
LA

 C
O

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 
IN

T
E

R
N

A
C

IO
N

A
L E

N
 E

L 
A

U
M

E
N

TO
 D

E
 R

E
S

ILIE
N

C
IA

 
E

C
O

N
Ó

M
IC

A

RESILIENCIA ECONÓMICA Y COMERCIO

esa exclusividad de los datos puede afectar a la 
disponibilidad de vacunas contra la COVID-19 y 
obstaculizar la disponibilidad de tratamientos contra 
la COVID-19 (Adetunji, 2021).

Otras iniciativas

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto 
la función esencial de la innovación y las tecnologías 
en la respuesta ante las conmociones y, al mismo 
tiempo, la importancia de velar por que el sistema 
de propiedad intelectual desempeñe su papel para 
atender a la demanda en esta crisis (Santavicca, 
2020). Más allá de los marcos jurídicos existentes a 
nivel multilateral, plurilateral y regional, varios países 
y organizaciones multilaterales y regionales han 
propugnado una mayor cooperación para garantizar 
un acceso equitativo y asequible a la atención médica, 
lo que ha dado lugar al aumento de la cooperación70   
y a varias iniciativas en esferas como la información 
y la transparencia, el apoyo a las políticas y la 
cooperación técnica y la creación de capacidad, así 
como el apoyo a la innovación y la transferencia de 
tecnología.71

Por ejemplo, para superar los obstáculos a la 
fabricación y distribución masivas de productos 
para prevenir o curar la COVID-19, Costa Rica y la 
OMS pusieron en marcha en 2020 el Llamamiento 
a la acción solidaria72 y la iniciativa de Acceso 
Mancomunado a las Tecnologías contra la COVID-
19 de la OMS (C-TAP)73 (OMS, 2020) con el fin de 
mejorar el acceso equitativo a nivel mundial a las 
tecnologías sanitarias contra la COVID-19 mediante 

la puesta en común voluntaria de conocimientos, 
propiedad intelectual y datos para apoyar la 
transferencia de tecnología y aumentar rápidamente 
la fabricación en todo el mundo en relación con 
la detección, la prevención y el tratamiento de la 
COVID-19. Además, se pidió a las entidades de 
financiación, los investigadores, los Gobiernos y los 
titulares de propiedad intelectual y conocimientos 
técnicos que prestaran apoyo al C-TAP, en 
particular compartiendo la propiedad intelectual de 
manera transparente y no excluyente y facilitando la 
transferencia de tecnología a múltiples fabricantes 
(Garrison, 2020). Este llamamiento fue reiterado 
posteriormente en una carta abierta del Presidente 
de Costa Rica y el Director General de la OMS.74

En mayo de 2021, el Banco de Patentes de 
Medicamentos (MPP) también amplió su mandato 
en materia de concesión de licencias de tecnología, 
centrándose inicialmente en las vacunas contra la 
COVID-19 y en la preparación ante las pandemias.75 
El MPP también desarrolló una nueva base de datos 
sobre patentes dedicada a las vacunas contra la 
COVID-19, VaxPaL, que aprovecha la experiencia del 
MPP en la cartografía de patentes sobre tecnologías 
sanitarias fundamentales a través de MedsPaL, 
la base de datos sobre patentes y licencias de 
medicamentos del MPP. La información relativa a 
las patentes sobre vacunas contra la COVID-19 se 
recopiló con el fin de aumentar la transparencia de las 
patentes relativas a las vacunas fundamentales contra 
la COVID 19 y se centra principalmente (aunque no 
exclusivamente) en las patentes presentadas por las 
entidades que han desarrollado cada vacuna.76

La existencia de obstáculos 
adicionales a la entrada en la 
producción de vacunas contra 
la COVID 19 —más allá de la 
propiedad intelectual— supone 
que el efecto de las exenciones 
relativas a la propiedad intelectual 
en la disponibilidad de vacunas 
podría ser bastante limitado a 
corto plazo. Es probable que 
subvencionar el desarrollo de 
nueva capacidad de producción 
sea una forma más eficaz de 
acelerar el suministro de vacunas 
contra la COVID-19.

La política de propiedad 
intelectual consiste 
fundamentalmente en la elección 
entre la rapidez en la creación 
de nuevos productos y la rapidez 
en su difusión. En una crisis, 
la rapidez en la difusión de los 
productos esenciales adquiere 
naturalmente mayor importancia. 
Sin embargo, las exenciones 
relativas a la propiedad intelectual 
pueden no ser eficaces si se trata 
de ampliar rápidamente el acceso 
a productos esenciales cuando 
hay otros obstáculos a la entrada. 

Las políticas no relacionadas 
con la propiedad intelectual, 
como las subvenciones a la I+D 
y la capacidad de fabricación, 
tienen que desempeñar un papel 
fundamental para acelerar la 
creación y difusión de productos 
esenciales en las crisis.




