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Presentación  
Nuevos incentivos para la 
investigación y el desarro-
llo de tecnologías de salud  

Citar como: Centro de Información de 
Medicamentos de la Universidad Na-
cional (CIMUN) (2017). Nuevos incenti-
vos para la investigación y el desarro-
llo de tecnologías de salud. (Núm.4; 
Entendamos el reporte del Panel de 
Alto Nivel sobre Acceso a Medica-
mentos convocado Secretario Gene-
ral de Naciones Unidas (UNHLP)).  
(Bueno-Rocha, JM, ed. Serie) . Comité 
de Veeduría y Cooperación en Salud.  

http://www.cimun.unal.edu.co/
http://www.cimun.unal.edu.co/
http://www.cimun.unal.edu.co/


 

El Comité de Veeduría y Cooperación en Salud 
(CVCS) lo conformamos un colectivo de orga-
nizaciones1 de la sociedad civil, la academia y 
la iglesia que hemos decidido unir fuerzas pa-
ra procurar aportar a la realización del dere-
cho fundamental a la salud por parte de los 
colombianos. Conscientes de la magnitud de 
este propósito, que podemos ver reflejado en 
la trascendental Ley Estatutaria en Salud (Ley 
1751 de 2015), los integrantes del CVCS nos es-
pecializamos en lo que concierne a la defensa 
y promoción del acceso a medicamentos y del 
uso racional de estos. 

A raíz de la publicación en septiembre 
del año pasado del Reporte del Panel 

de Alto Nivel sobre Acceso a Medica-
mentos convocado por el Secretario 
General de Naciones Unidas, y por 

considerarlo una valiosa herramienta 
de política pública en la materia, he-
mos decidido abordar los contenidos 

de dicho documento a través de 5 en-
tregas consecutivas. Nuestro principal 
objetivo es contribuir a la socialización 

de las recomendaciones contenidas en 
el Reporte entre los diferentes actores 
del sector salud en Colombia,  

con miras a empezar a poner en mar-
cha sus recomendaciones y así, de ma-
nera conjunta, avanzar en la solución 
del problema de la falta de acceso a 
medicamentos en el país. 

1 Conferencia Episcopal de Colombia, el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional, la Fe-
deración Médica Colombiana, Misión Salud, la Fundación Ifarma y el Observatorio del Medicamento de la Federa-
ción Médica Colombiana. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201751%20de%202015.pdf
http://www.unsgaccessmeds.org/final-report
http://www.unsgaccessmeds.org/final-report
http://www.unsgaccessmeds.org/final-report


La investigación y el desarrollo (I+D) 
concernientes a las enfermedades que 

no prometen altos retornos económi-
cos, ya sea porque afectan principal-
mente a la población en situación de 

pobreza (independientemente del país 
en el que vivan) o porque, como en las 
infecciones, su tratamiento implica su 

cura, aún necesita más apoyo econó-
mico. Aunque las inversiones y el inte-
rés en la I+D han ido en aumento, aun 

es necesaria más atención en estas ne-
cesidades no resueltas. 

La I+D impulsada por 
el mercado ha produ-

cido tecnologías sani-
tarias importantes 

que han mejorado 
significativamente los 
resultados sanitarios 

en todo el mundo, sin 
embargo persisten 
vacíos, tanto en innovación como en 

acceso. Los accionistas que invierten 
en I+D en las empresas biomédicas, lo 
hacen con la expectativa de generar 

un retorno de la inversión y obtener 
altos rendimientos financieros, por lo 
tanto no se han logrado ofrecer nue-

vas tecnologías sanitarias para enfer-
medades que afectan principalmente 
a la población pobre o para enferme-

dades infecciosas ya que estas no ga-
ranticen este propósito.  

4. Nuevos incentivos para la investigación y el desarrollo de tecnologías de salud  

Los gobiernos, las organizaciones interna-

cionales, el sector privado, las organiza-

ciones filantrópicas y la sociedad civil es-

tán llevando a cabo varios esfuerzos para 

promover I + D en estas necesidades de 

salud no satisfechas. 

La ausencia de un mecanismo robusto 

para definición de prioridades en I+D en 

salud ha exacerbado las incoherencias 

políticas. 

Separar los costos de la investigación y 
el desarrollo del producto final 

Existen mecanismos y 
herramientas actual-
mente en uso que pro-
porcionan nuevos in-
centivos para la inno-
vación tecnológica en 
salud. Lo que tienen en 
común es la incorpora-
ción de aspectos que 
separan los costos de 

la investigación y el desarrollo del pro-
ducto final como por ejemplo: donacio-
nes y contribuciones por adelantado, re-
compensas financieras después de alcan-
zar el objetivo (pueden incluir incentivos), 
consorcios de financiación e información, 
plataformas abiertas de investigación co-
laborativa, asociaciones público-privada y 
asociaciones de desarrollo de productos. 
Las Asociaciones de Desarrollo de Pro-
ducto (ADP) pueden hacer sus productos 
ampliamente disponibles como bienes 
públicos globales con recursos de filán-
tropos y los gobiernos.   



En el caso de las enfermedades tropi-

cales olvidadas, en los últimos años 

se han establecido varios fondos para 

apoyar I+D en tecnologías sanitarias 

para ellas, los cuales están ayudando 

a revitalizar la innovación tecnológica 

en salud en estas áreas.   

En el caso de los antibióticos, a pesar 

de los esfuerzos que se han hecho, la 

situación es que la producción de 

tecnologías en 

salud para mu-

chas de estas en-

fermedades está 

lejos de ser sufi-

ciente y los es-

fuerzos actuales 

no ofrecen las 

adecuadas solu-

ciones sosteni-

bles para el largo plazo. Los tres me-

canismos que se requieren para im-

plementar la separación de costos de 

la I+D del producto final son: defini-

ción de prioridades, financiación y 

coordinación. 

A la vez que el consenso y la deman-

da de una agenda en I+D global 

coordinada están en aumento, con el 

respaldo de un sólido compromiso 

financiero de los gobiernos, el pro-

greso es lento dada la inmediatez de 

Establecimiento de prioridades y 
coordinación 

El Programa 2030 hace hincapié en la 

necesidad de "datos desglosados de 
calidad, accesibles, oportunos y fia-
bles". Existe un amplio acuerdo sobre 

la importancia de contar con modelos 
completos y precisos, además de me-
didas para evaluar el desempeño, fijar 

metas, orientar la distribución de los 
escasos recursos de salud y avanzar el 

acceso a medica-

mentos asequibles. 
Para ello, el Obser-
vatorio Mundial de 

Investigación y 
Desarrollo en Salud, 

tiene como objetivo 
proporcionar una 
fuente centralizada 

y completa de da-
tos de diversas 

fuentes sobre lo que se está llevando a 

cabo en todo el mundo. Uno de los 
objetivos del Observatorio es identifi-
car las brechas y las oportunidades de 

la I+D además de definir prioridades 
para las nuevas inversiones. 

La I+D sobre las enfermedades infec-
ciosas emergentes puede considerar-

se crítica para el bienestar así como 
para la seguridad transfronteriza. De-
bería considerarse parte de los presu-

puestos de seguridad nacional. Este 
es el caso del Ebola o el Zika, las cuales 
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Financiamiento 

Existen numerosas ideas de I+D cola-

borativos y de estructuras alternativas 

para patentes, licencias y mecanismos 
de financiamiento, pero las partes in-

teresadas ahora están pidiendo ac-

ción. Una condición absolutamente 

necesaria para implementar aproxi-
maciones que separen los costos de 

I+D del producto final es una fuente 

de financiación sostenible. Es necesa-
rio un mayor compromiso de financia-

ción pública, así como un seguimiento 

del mismo. En la actualidad, la mayor 
parte de la I+D biomédica mundial se 

concentra en los Estados Unidos, los 

países europeos y Japón.   

Si bien la mayor parte de la financia-

ción de la I + D en tecnología de la sa-
lud está a cargo del sector privado, to-

davía existen oportunidades sin explo-

tar para aumentar la financiación. 

También deben considerarse cuidado-
samente las iniciativas de los gobier-

nos, el sector privado y los actores no 

gubernamentales para incentivar la 
investigación. Los gobiernos deben 

asumir una responsabilidad de finan-

ciación mucho mayor ya que su obli-
gación es velar para que sus ciudada-

nos alcancen el nivel más alto posible 

de salud y no debe estar condicionada 
a la disponibilidad de mecanismos efi-

caces de I+D.   

En el 2012 el Comité de Expertos de la 

OMS sobre Investigación y Desarrollo: 
Financiación y Coordinación propuso 

que un tratado vinculante defina me-

tas, basadas en el Producto Interno 
Bruto (PIB) para la financiación de los 

gobiernos de la I+D en salud, y que a 

su vez los haga responsables de su 

compromiso. A pesar del creciente 
apoyo a esta propuesta, las negocia-

ciones avanzan lentamente al interior 

de la OMS. 

Se requiere innovar en las fuentes de 

financiación y ampliar algunas actua-
les con el fin de resolver la incoheren-

cia entre los enfoques y las políticas 

orientadas a la exclusividad de merca-
do como motor de la inversión y la 

atención hacia donde la innovación y 

la inversión más se necesitan.   
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El caso de la resistencia antimicrobiana (RAM) 

La RAM es uno de los problemas de salud más cruciales que enfrenta 
el mundo de hoy. Se están considerando nuevos modelos de I+D. 
Una estrategia exitosa requiere como mínimo una coordinación y 
priorización global además de un financiamiento sostenible y prede-
cible para la I+D en antibióticos en toda la cadena del medicamentos.  

El Panel de Alto Nivel recomienda que se establezca un comité inter-
nacional independiente encargado de evaluar, coordinar y cartogra-
fiar los avances en I+D en este campo. Este comité internacional tam-
bién debería estar encargado de asistir en la movilización de recursos 
y asegurar la asignación y uso eficiente de fondos para que los medi-
camentos antimicrobianos y los diagnósticos para ser usados en 
puntos de atención estén disponibles y accesibles a los más necesita-
dos. Las Naciones Unidas deberían encargar a tal comité internacio-
nal que proporcionen orientación política, reglamentaria e institucio-
nal sobre la cuestión de la RAM, en asocio con la OMS y demás inicia-
tivas orientadas a resolver esta apremiante necesidad. 

El Panel de Alto Nivel enfatiza que los modelos de innovación para la 
RAM basados en el mercado son insostenibles y por lo tanto la crisis 
debe ser resuelta a través de modelos de desvinculación. 
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 Es necesario un aumento en la inversión en innovación 
tecnológica sanitaria por parte de los gobiernos. 

 Las partes interesadas, deberían probar e implementar 
modelos nuevos y mecanismos adicionales para finan-
ciar y recompensar la investigación y el desarrollo en ma-
teria de salud pública, tales como transacciones tributa-
rias. 

 El Secretario General de las Naciones Unidas debería ini-
ciar un proceso para que los gobiernos negocien acuer-
dos mundiales sobre la coordinación, la financiación y el 
desarrollo de las tecnologías sanitarias. Esto incluye ne-
gociaciones para un convenio vinculante de investiga-
ción y desarrollo que desvincule los costos de investiga-
ción y desarrollo de los precios finales para promover el 
acceso a una buena salud para todos. 

 Los gobiernos deberían formar un Grupo de Trabajo para 
comenzar a negociar un Código de Principios para la In-
vestigación y el Desarrollo Biomédicos. Los Principios se 
aplicarían a los fondos públicos de I+D y también debe-
rían ser adoptados por donantes privados y filantrópicos, 
asociaciones para el desarrollo de productos, universida-
des, la industria biomédica y otras partes interesadas. Los 
gobiernos deberían informar anualmente sobre sus pro-
gresos en la negociación y aplicación de un Código de 
Principios. 
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https://twitter.com/VeedoresenSalud
https://www.facebook.com/Comité-de-Veeduría-y-Cooperación-en-Salud-1647767088786434/
http://www.somosveedoresensalud.org/

