
INTRODUCCIÓN

Re fe rir se a la re la ción en tre de re cho de la pro pie dad in te lec tual (DPI) y far -
ma céu ti cos es to car un te ma con una se rie de im pli ca cio nes. En prin ci pio,
la pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual por me dio del de re cho es muy an -
ti gua y no se ha mo di fi ca do sustan cial men te, por otra, la pro duc ción de me -
di ca men tos, si bien es una ac ti vi dad que se hun de en la his to ria de la hu ma -
ni dad, ha evo lu cio na do a gra dos bas tan te so fis ti ca dos (im pul sa da por las
re vo lu cio nes tec no ló gi cas, ac tual men te la bio tec no lo gía) en don de el fac tor
eco nó mi co si bien es im por tan te, no es lo es to do ya que se ol vi da fre cuen te -
men te a la sa lud; de ahí que la pro tec ción de los far ma céu ti cos, vía el DPI
sea un ca mi no ac ci den ta do, con bas tan tes com ple ji da des.

Sa be mos que la esen cia del DPI es la pro tec ción del co no ci mien to útil
que da pa so a la tec no lo gía y pre ci sa men te pro te ger a sus crea do res pa ra fo -
men tar la crea ti vi dad y di fun dir el co no ci mien to tec no ló gi co; a fin de cuen -
tas la pro tec ción es tem po ral pa ra des pués pa sar al mer ca do li bre. Sin em -
bar go, hay un co rrien te que sim pli fi ca la pro tec ción pa ra ha blar de
“pro te ger la in ver sión”, lo cual por su sim plis mo eco nó mi co no va de acuer -
do, in sis to, con la esen cia de la pro tec ción del co no ci mien to y más cuan do
es ta mos ha blan do de una ma te ria tan sen si ble y tras cen den te co mo la sa lud
hu ma na.

Aho ra bien, la uni ver sa li za ción del DPI lo gra da vía la in ser ción de es ta
ma te ria en los tra ta dos co mer cia les, lo que se ha de no mi na do co mo DPI de 
se gun da ge ne ra ción, esen cial men te en el acuer do ADPIC, que am plia la
pro tec ción de las pa ten tes far ma céu ti cas, ha im pac ta do a las políti cas de sa -
lud prin cipalmente de los paí ses que no cuen tan con una in dus tria fuer te. A
ca si dos déca das (si to ma mos en cuen ta que ADPIC se adop tó en el año de
1994) de la en trada en vi gor de los nue vos paráme tros, se pue de hacer una
eva lua ción de tan re le van tes cam bios.

En es te li bro se reú nen una se rie de tra ba jos de ju ris tas es pe cia li za dos en
las ma te rias del DPI y de la in dus tria far ma céu ti ca, a pro pó si to del Se mi na -
rio “Ha cia una po lí ti ca in te gral en la ma te ria de me di ca men tos” or ga ni za -
do por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas (IIJ) de la Uni ver si dad Na -
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cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM) y la Aso cia ción Na cio nal de
Fa bri can tes de Me di ca men tos AC (ANAFAM) en el año de 2009.

Va rios son los te mas tras cen den tes que se to can en es te li bro, al re de dor
de los dos te mas cen tra les, pro pie dad in te lec tual (y en for ma des ta ca da, las
pa ten tes far ma céu ti cas) y la sa lud hu ma na co mo un de re cho hu ma no. Pre -
ci sa men te, a par tir de es tos te mas se abor dan otros co mo la com pe ten cia,
los tratados de li bre co mer cio, los acuer dos co mer cia les co mo ADPIC, el
abu so de la pro pie dad in te lec tual, li cen cias obli ga to rias, de re chos hu ma nos, 
et cé te ra. To dos es tos tó pi cos son ana li zados des de su es pe cial pers pec ti va,
por ex per tos en pro pie dad in te lec tual co mo Ra fael Pé rez Mi ran da, Hol ger
P. Hers ter me yer, Jor ge Kors, Sal va dor Da río Ber gel, Ge rar do Enrí quez,
Gus ta vo Alca raz Her nán dez y Ma nuel Be ce rra Ra mí rez, e in du da ble men -
te, pue den ser vir pa ra di se ñar una po lí ti ca de es ta do en ma te ria de pro pie -
dad in te lec tual y sa lud, en don de una de las preo cu pa ciones se ría crear una
in dus tria na cio nal que res pon da a las ne ce si da des de sa lud de los paí ses de -
sa rro lla dos, a par tir del DPI; pa ra eso se po ne en la me sa de las dis cu sio nes
la ade cua ción de las nor mas y po lí ti cas en ma te ria de pro pie dad in te lec tual
en ma te ria de far ma céuticos.

En su ma, los tra ba jos con te ni dos en es te li bro son un ejem plo de co la bo -
ra ción en tre la aca de mia y la in dus tria farmacéuti ca na cio nal que jun to con 
la par ti ci pa ción de la fun ción pú bli ca, cons ti tu yen el trian gu lo vir tuo so ba se 
pa ra la crea ción de una po lí ti ca de Esta do exi to sa en ma te ria de pro pie dad
in te lec tual y me di ca men tos. Ade más lo que se bus ca con es ta obra, apar te
de unir la in ves ti ga ción, en es te ca so ju rí di ca, con la in dus tria far ma céutica,
es aportar al co nocimien to y al de ba te de los te mas im portan tes re la ti vos a
la sa lud y al DPI.

Héc tor FIX-FIE RRO

Di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la UNAM
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