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NOTA DE PRENSA, 7 de marzo de 2023 

Obscenidad de las patentes de medicamentos. Consecuencias y 
algunas alternativas 

El Nº18 de la revista ACCESO JUSTO AL MEDICAMENTO (febrero de 2023) ya se encuentra 
disponible. En él, se ofrece una amplia variedad de artículos, que en este caso recoge las malas 
consecuencias, obscenas y mortales en muchos casos, de las patentes de los medicamentos, sus 
consecuencias y algunas alternativas como la planteada por el Estado de California. 

El editorial, de Abel Novoa, ex presidente de NO GRACIAS, denuncia la situación insostenible del precio 
de los medicamentos en España: “precios inflados por productos con eficacia inflada”. 

El trabajo de Ángel Mª Martín Fernández-Gallardo, inspector farmacéutico del SESCAM, expone como 
las patentes en los medicamentos son mazmorras en las que las multinacionales farmacéuticas encierran 
la ciencia de la que se apropian, como han hecho en las vacunas del COVID19, e incluso de la que aún 
está por descubrir, a través de procedimientos matemáticos que abarcan miles de millones de opciones. 
José Luis Pedreira, psiquiatra y profesor de Psicopatología de la UNED, aborda una revisión crítica del 
consumo de antipsicóticos y estimulantes. José María González Vigueras, coordinador de Salud de OCU, 
expone el caso Leadiant, denunciado por su organización por abuso de la posición de dominio de la 
patente, que se ha saldado con una multa de 10,25 millones de euros por parte de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Como en número anteriores, este número de la rAJM recoge también publicaciones de otras fuentes. 
Reproducimos una información de Liz Goodwin en el The Washington Post, que destaca como el senador 
demócrata de los EE.UU. Bernie Sanders, preside una comisión que obligará al CEO de Moderna a 
explicar el aumento del precio de su vacuna contra la COVID cuya investigación se realizó con fondos 
públicos. Asimismo, recogemos un artículo de Caroline Kimeeu en The Guardian, donde señala la 
denuncia de Winnie Byanyima, directora de ONUSIDA, sobre la falta de medicamentos contra el VIH en el 
África subsahariana. Por otra parte, Dylan Scott, en Vox, informa sobre los problemas de 37 millones de 
diabéticos en EE.UU, para acceder a la insulina necesaria para su tratamiento y continuar con vida, debido 
a precios que se han multiplicado por mil en los últimos años por patentes de aspectos colaterales de su 
producción y, como, California, ha decidido fabricarla en un laboratorio público a precio de coste. Sara 
Plaza, el El Salto, comenta un informe elaborado por el Centro para la Investigación de las Corporaciones 
Multinacionales SOMO, con sede en Holanda, que demuestra que las farmacéuticas ganan 90.000 
millones de dólares al año con las vacunas COVID financiadas con dinero público. Victor L Van de Wiele 
y otros, han publicado en The Lancet Diabetes & Endocrinology, un concienzudo análisis de la evolución 
de productos y patentes de la insulina. Luke Savage, en Jacobin, insiste en la abusiva política de precios 
de las vacunas para COVID 19 y expone con contundencia el rechazo ciudadano a gigantes farmacéuticos 
como Moderna y Pfizer. Finalmente, Heidi Ledford, en Nature, comenta el libro recientemente publicado 
de Nathan Vardi "For Blood and Money: Billionaires, Biotech, and the Quest for a Blockbuster Drug". En él, 
se describen bien los condicionantes de la investigación y desarrollo de los nuevos medicamentos.

Tras resaltar otros documentos seleccionados disponibles en la red. El presente número cierra, en el 
interior de su contraportada, destacando que Fernando Lamata, presidente de honor de la Asociación 
Acceso Justo al Medicamento (AAJM), ha publicado en el presente mes de febrero su novela “Honderos”. 
Los ingresos que pudieran corresponder por su venta los donará a la AAJM. 

Acceso al Nº 18 de la revista AJM, en https://accesojustomedicamento.org/wp-content/uploads/
2023/03/18-ACCESO-JUSTO-AL-MEDICAMENTO-Febrero-2023.pdf
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