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E I trayecto entre el laboratorio y la 
droguerfa es largo e incietto para las 
nuevas drogas que se desarrollan 

para el Tercer Mundo con fondos ptiblicos. 
Su mercadeo esta en manos de las empre- 
sas farmacéuticas, que muestran poco en- 
tusiasmo por 10s mercados del sur. 

La Organizaci6n Mundial de la Salud 
(OMS), que auspicia gran parie de la inves- 
tigacion, esta en situaci6n dificil al tratar con 
la industria farmacéutica-debe negociar 
convenios de mercado para las drogas que 
ha patentado. Esto no es facil, parque la 
OMS y la industria tienen distintos objetivos. 
Para la una. el objetivo es la salud de la hu- 
manidad. para la oira las utilidades. &3e 
pueden reconciliar? La OMS trata de ha- 
cerlo. “Si una firma que colabor6 con no- 
sotros en la investigaci6n decide fabricar el 
producto, le pedimos de manera contractual 
no hacer utilidades ai venderlo en el Tercer 
Mundo”, dite el doctor Pierre Boutros Man- 
sourian. del Comité Consultivo de Investiga- 
ci6n Médita de la OMS. “En otras palabras, 
decimos a 10s industrlales: ustedes han de- 
sarrollado un producto maravilloso. gracias 
a nosotros. Sigan adelante y ganen todo 10 
que les sea poslble con 10s ricos, pero no 
traten a 10s pobres de la misma manera. Este 
es nuestro principio b&ico”. 

Sin embargo, la industria farma&utica es 
en realidad diferente. Mas que en cualquier 
otra industria, la materia prima basica es la 
materla gris que trabaja en sus laboratorios. 

SIN EXPERIENCIA EN MERCADEO 

Un proyecto de la Universidad de Nueva 
York para desarrollar “na vacuna contra la 
malaria amenaza con no tener éxito debido 
a problemas de distribucidn-pese a que en 
marzo corne& la prueba en seres huma- 
nos de una vacuna producida por ingenieria 
genética y dentro de poco comenzaran las 
pruebas clinicas de una vacuna sintética. 
Hasta hace poco, la OMS, que financia la 
Investigaci6n, no habfa podido Ilegar a un 
arreglo con la industria farmacéutica para la 
production masiva de la vacuna. No obs- 
tante, la vacuna se requiere con urgencia 
pues millones de personas del Tercer Mun- 
do, especialmente las mas pobres, se ven 
afectadas de malaria. Desde el punto de vis- 
ta moral, ~como pueden las empresas apro- 
vecharse de esta situaci&? Si bien la OMS 
tiene lx derechos de propiedades, carece 
de la capacidad técnica para comercializar 
10s productos. Por elle tiene que negociar 
con la industria para que las medicinas se 

produzcan a lx precios mas bajos posibles. 
En Ginebra, nadie quiere hablar de mala- 
ria “Es un problema legal”, dicen. 

S6lo en 1982 la OMS logr6 autorizaci6n 
para proteger 10s descubrimientos hechos 
gracias a sus esfuerzos. Hay dos opciones: 

10s investigadores reciben autorizaci6n pa- 
ra patentarlos 40s mismos. o lo hace la 
OMS. Hasta ahora esta poiitica se ha apli- 
cado b&icamente a lx anticonceptivos. 

A la OMS sOlo le preocupa “na cosa: que 
10s productos se vendan ai precio m& ba- 

Muy pocos paises en 
desarrollo cuentan siquiera 

con una industria 
farmacéutica embrionaria. 

jo posible. “&S~U& de todo aunque una 
vacuna desarrollada por la OMS se vends 
barato, 10s fabricantes obtienen ganancias”, 
dite Brudon. Segtin Mansourian. es ~610 
cuesti6n de c.?lculos. “Como sucede con 
cualquier otra droga que se vende en lx 
paises en desarrollo. parte de la poblacion 
puede comprarla y lx fabricantes obtienen 

ganancias. También pueden venderla a lx 
viajeros de lx paises industrializados. Ade- 
mas, lx resultados lateralen de la investiga- 
ci6n pueden interesar a una compania. o las 
técnicas desarrolladas Ilevar al descubri- 
miento de otros productos”. 

FALTA DE ENTUSIASMO 

Ciba-Geigy. importante companiafarma- 
céutica suiza, admite que nada de 10 que 
produce est.4 destinado especificamente al 
Tercer Mundo. “A pesar de eilo, tenemos 
en India un centra de investigaci6n en pa- 
rasitologia”, dite con orgullo uno de sus vo- 
ceros. “También desarrollamos una droga 
contra la bilharzia, que se usa en todo el 
mundo en desarrollo”. &sulta esto muy 
costoso? “Aqui surge en su totaiidad el 
probiema Norte-Sur. En esos paises la gente 
no quiere comprar productos baratos por- 
que de inmediato piensa que son de segun- 
da clase y de mala calidad”. 

Un representante de la firma Hoffman- 
Laroche. que hace investigaciones sobre 
medicina tropical, da una respuesta similar. 
“El problema basico es que no produce 
mucho dinero”, dite. 

La OMS invierte cerca de $50 millones al 
af7o en investigaci6n farmacéutica. “Una va- 
c”na no puede ordenarse como se ordena 
un nuevo Boeing”. dite el doctor Man- 
sourian. Los principales beneficiarios de este 
programa de la ONU son a menudo las uni- 
versidades e institutos especializados. “La 
industria privada se beneficia considerable- 
mente de la investigaci4n de las universida- 
des, que ella no asume por si misma”, anota 
Brudon. 

La investigaci6n es sOlo un eslabon de la 
cadena que hace a la medicina del Tercer 
Mundo dependiente de la del na-te. Muy po 
COS paises en desarrollo cuentan siquiera 
con una industria farmacéutica embrionaria. 
A0n asi, las ventas totales de farmacéuticos 
en el mundo ascendieron a cas. $100.000 
millones. El 90 por ciento producido en lx 
paises desarrollados. 

La asamblea mundial de la OMS convo- 
c6 recientemente una reuni6n para estudiar 
la adoption de un “codigo de procedimien- 
to” para la comunidad international de la 
salud. La industria sostiene que éste ame- 
naza la vitalidad de la investigation farma- 
céutica en el sector privado. El debate ha 
comenzado 0 
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