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Declaración de principios 
 
 Al abordar el impacto de la investigación científico-tecnológica sobre cualquier 
ámbito vinculado a la satisfacción de necesidades y deseos humanos (ya sea en el terreno de 
la salud, en el de la energía, en el de la producción de alimentos, o en cualquier otro), caben 
varias actitudes generales de partida. Las dos más habituales y antagónicas son la actitud 
tecno-optimista y la tecno-catastrofista. De acuerdo con la primera, la tecnología (esto es, el 
desarrollo de nuevos procedimientos y artefactos sobre la base de conocimiento científico, 
bien previamente disponible, bien desarrollado ex profeso) sería la panacea para cualquier 
problema. Nada habría que temer de las nuevas tecnologías y, de plantear éstas alguna 
dificultad (en forma de “efectos secundarios” o “daños colaterales”, por adoptar, 
respectivamente, la terminología médica y la bélica), se confía en que tal dificultad será 
corregida también por medios tecnológicos. Así, en un ejemplo extremo: si nuestras 
tecnologías y su utilización terminan por hacer inhabitable este planeta, siempre podremos, 
con la ayuda de nuevas tecnologías, establecer colonias humanas fuera de él. 
 La actitud tecno-catastrofista, por el contrario, tiende a considerar las modernas 
tecnologías (combinadas con las formas contemporáneas de organización económica y 
política) incompatibles con la justicia, la libertad, la vida saludable y hasta la supervivencia de 
la especie humana y del entorno natural. De acuerdo con esta actitud, la única escapatoria 
consiste en volver a formas pre-industriales y pre-tecnológicas de relacionarse con la 
naturaleza, mediante técnicas desarrolladas artesanalmente sin el concurso del conocimiento 
científico. 
 Estas dos actitudes, aparentemente antagónicas, comparten, sin embargo, un elemento 
en común: una concepción determinista del progreso tecnocientífico. Para ambas, la ciencia y 
la tecnología serían procesos autónomos que se desarrollan de acuerdo con leyes intrínsecas y 
que escapan al control humano, pero que, sin embargo, determinan de forma radical cómo 
vivimos. Los seres humanos pueden decidir, o no, relacionarse con las modernas tecnologías, 
pero si lo hacen han de saber que la evolución de éstas escapará a su control, como los 
hechizos escapan al control del aprendiz de brujo. Ambas actitudes coinciden en admitir la 
importancia de los impactos que esa tecnociencia, autónomamente desplegada, produce sobre 
la vida social y el entorno natural. La diferencia aparece a la hora de valorar esos impactos: 
generalmente positivos, para el tecno-optimista, siempre deplorables, para el tecno-
catastrofista. 
 Hay buenas razones para rechazar el determinismo que está en la raíz tanto del tecno-
optimismo como del tecno-pesimismo, aunque no me voy a detener ahora examinarlas.2 En 
cuanto a las actitudes anti-deterministas, éstas pueden, a su vez, adoptar diversas versiones. 
Una es la actitud escéptica de quienes, llevando al extremo la idea de que la ciencia y la 
tecnología son una “construcción social”, consideran la supuesta eficacia de aquéllas un mero 
ejemplo de persuasión retórica y sus presuntas virtudes, equiparables a las de cualquier otro 

 
1 Agradezco al Ministerio de Educación y Ciencia su apoyo mediante la financiación de los proyectos 
HUM2005-07168/FISO, HUM2006-12284/FISO, y HUM2005-06760, y a la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Tecnología de la Junta de Andalucía, por la del proyecto SEJ1558.  Agradezco asimismo a Lilian Bermejo 
Luque y Miguel Moreno Muñoz sus atinadas observaciones, que han permitido la mejora del texto. 
2 Para un examen crítico reciente del determinismo tecnológico, cfr. Diéguez Lucena (2006). 
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producto cultural. Estos escépticos nos invitarán a dudar tanto de las promesas como de las 
amenazas atribuidas a las tecnologías.3 Un ejemplo reciente y notorio de este escepticismo en 
acción lo encontramos en la actitud de la ministra de Sanidad de Sudáfrica con respecto a la 
mejor estrategia en la lucha contra el SIDA (limón, ajos y patatas africanas mejor que los 
medicamentos desarrollados por la industria). 
 Conviene aclarar que este capítulo está inspirado por una actitud no determinista que, 
sin embargo, no comparte las consecuencias relativistas y escépticas de algunas formas de 
constructivismo social con respecto a las tecnologías. Esa actitud aquí favorecida se concreta, 
a su vez, en varias convicciones. La primera es que tan inaceptable resulta un talante 
acríticamente optimista como uno universalmente desconfiado hacia las tecnologías. Cada 
tecnología puede llegar a ser un instrumento para la satisfacción de necesidades y deseos 
humanos o poner en peligro bienes valiosos, y el que sea una cosa u otra depende no sólo del 
uso que se haga de ella, sino también de su diseño y de las circunstancias sociales y culturales 
en las que se dé el diseño, la producción y la utilización de esa tecnología. Una segunda 
convicción es que debemos tomarnos en serio los efectos sociales y ambientales de las 
tecnologías, porque, en unos casos para bien y en otros para mal, las tecnologías realmente 
cambian el mundo del que forman parte. 
 Con esa actitud y con estas convicciones en mente, vamos a abordar a continuación la 
relación entre la esperanza humana de vida y la investigación científico-tecnológica. 
 
¿Qué es lo determinante en la esperanza de vida? 
 
 Antes de continuar, es necesario mencionar, al menos, una cuestión de considerable 
importancia. En los últimos años se ha ido abriendo paso la idea de que, siendo la esperanza 
de vida un índice significativo, el objetivo, sin embargo, no debería ser tanto la esperanza de 
vida cuanto la esperanza de vida saludable.4 Pues parece razonable pensar que la mera 
prolongación de la vida humana en condiciones de dependencia y sufrimiento elevados no 
constituye, por sí mismo, un ideal sanitario. De ahí que se haya propuesto que los indicadores 
de salud no tengan en cuenta únicamente los índices de mortalidad, sino también los de 
incapacidad y morbilidad. De acuerdo con estas convicciones, se han desarrollado varios 
indicadores de esperanza de vida saludable, a partir de los trabajos pioneros de Sanders (1964) 
y Sullivan (1971) sobre esperanza de vida libre de incapacidad. Más recientemente, en 2004, 
la Comisión de las Comunidades Europeas ha incorporado a su lista de indicadores 
estructurales una medida de los años vividos con buena salud. Por su parte, Eurostat viene 
incluyendo en sus encuestas, desde el año 1995, preguntas destinadas a estimar la 
discapacidad percibida por la población europea, elaborando sobre esta base un indicador 
europeo, conocido como HLY (Healthy Life Years, “Años de vida saludable”). Sin duda, 
resulta plausible la adopción de la esperanza de vida saludable, mejor que la mera esperanza 
de vida, como objetivo final de las políticas sanitarias, y también como el indicador de los 
niveles de salud de la población. Sin embargo, a falta de un indicador de vida saludable 
universalmente aceptado y, especialmente, a falta de datos homologables sobre muchas 
regiones del planeta, el índice de esperanza de vida continúa siendo una herramienta 
importante a la hora de realizar comparaciones y llegar a conclusiones a nivel global. Así, 
resulta de sumo interés conocer que, de acuerdo con el Informe sobre desarrollo humano del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) correspondiente al año 2006, 

 
3 Cfr. Winner (1995) para una crítica de las consecuencias relativistas de ciertas versiones del constructivismo 
social. 
4 Cfr., por ejemplo, Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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durante las últimas tres décadas se ha reducido en dos años la distancia en la esperanza de 
vida al nacer entre los países en desarrollo y los desarrollados. Pues mientras que la esperanza 
de vida ha aumentado, durante ese período de tiempo, una media de nueve años en los 
primeros, lo ha hecho en siete años en el caso de los segundos. Sin embargo, es 
descorazonador saber que en los países del África subsahariana, la principal excepción a esa 
tendencia, la esperanza de vida es hoy menor que hace tres décadas, en parte como 
consecuencia del creciente impacto del SIDA.5

 Dicho esto, pasemos a discutir la cuestión que nos ocupa: ¿qué factores resultan 
determinantes para la esperanza de vida (o para la esperanza de vida saludable) de la gente? 
Y, particular, ¿qué papel corresponde a la investigación tecnocientífica en la mejora (o el 
empeoramiento) de esos índices? 
 Cuando se habla de la relación entre longevidad y conocimiento científico-tecnológico 
es habitual que el discurso se recree en complejos proyectos de investigación que aspiran a 
prolongar la ya elevada esperanza de vida de los habitantes de los países occidentales. Tales 
formas de discurso, que es frecuente encontrar en los medios de comunicación, son buenos 
ejemplos de lo que más arriba se ha caracterizado como una actitud tecno-optimista.6 En esos 
países del “Primer Mundo”, sabemos, las enfermedades que causan mayor número de 
fallecimientos son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las neurodegenerativas, y en 
cada uno de esos terrenos se producen de vez en cuando hallazgos prometedores que anuncian 
posibles prórrogas futuras para nuestras estancias en el mundo de los vivos. Así, se investiga 
sobre los mecanismos que producen el acortamiento de los telómeros de los cromosomas, 
acerca de cómo se podría reducir el daño oxidativo que los radicales libres producen a las 
células o de la posibilidad de realizar manipulaciones genéticas que eleven el límite máximo 
de nuestra esperanza de vida. También se estudia cómo extender el potencial regenerador de 
las células troncales más allá de su capacidad natural. En todos estos ámbitos, sin embargo, 
las investigaciones se encuentran todavía en fases más bien preliminares y será necesario 
bastante tiempo y una inversión importante de recursos de todo tipo antes de que tengan un  
impacto significativo en la esperanza y en la calidad de vida de la gente. En algunos casos, es 
posible incluso que ese impacto nunca llegue a producirse. 
 Nada hay que objetar, en general, a que se prosiga con estas y otras investigaciones 
(aunque algunas de ellas, especialmente las que exigen el uso de células troncales 
embrionarias de origen humano, no están libres de controversia y exigen un examen 
meticuloso de las condiciones en que se realizan). Ahora bien, no estaría de más detenerse por 
un momento a reflexionar sobre los términos precisos en los que deberían formularse las 
prioridades en este ámbito. Desde el punto de vista moral, parece razonable afirmar que el 
objetivo debe ser el de incrementar en la medida de lo posible la esperanza de vida y, sobre 
todo, las expectativas de una vida saludable y de calidad para todos los seres humanos. Pues 
está ampliamente aceptado que disfrutar de una vida tan larga y saludable como lo permitan 
las capacidades humanas es un derecho universal (aunque un derecho al que cualquiera puede 
renunciar fácilmente, si ése es su deseo). Ahora bien, dadas las enormes desigualdades que 
encontramos entre los seres humanos de diversos orígenes geográficos y clases sociales con 
respecto a su esperanza de vida, no parece descabellado suponer que la clave para una mejora 
significativa y generalizada en las expectativas de una vida más longeva y de calidad para 
todos no está tanto en el desarrollo de unas investigaciones novedosas cuanto en la aplicación 
de conocimientos y recursos (no sólo medicamentos: también agua potable, alcantarillado, 

 
5 Cfr. PNUD (2006), p. 265. 
6 Cfr., p. ej., El País Salud, n. 2, mayo de 2007. 
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técnicas agrícolas…) de los que ya disponemos pero cuyo uso está lejos de haberse 
generalizado.7

 Con esta última afirmación podría parecer que nos alejamos del tecno-optimismo para 
arrojarnos en brazos del tecno-catastrofismo o del tecno-escepticismo. De hecho, no faltan 
datos que parecerían justificar cada una de estas posiciones en lo tocante a esperanza de vida. 
Así, el tecno-catastrofista podría señalar a las enfermedades iatrogénicas (aquellas generadas 
por las propia práctica médica), a los efectos de los gases de efecto invernadero en el cambio 
climático y a las enfermedades recientes vinculadas a la exposición a nuevas sustancias 
químicas y a los procesos industriales del mundo contemporáneo, para indicar que el avance 
científico-tecnológico, más que una garantía para la mejora de la esperanza de vida de los 
seres humanos, constituye una amenaza para su supervivencia. La mortalidad producida por 
los automóviles,  por accidentes como los de Bhopal y Chernóbyl, o por las armas 
tecnológicamente avanzadas de los siglos XX y XXI, proporcionaría, para el tecno-
catastrofista, contundentes anuncios de lo que nos aguarda en el futuro.8 En cuanto al tecno-
escéptico, podría apuntar  que la esperanza de vida era más elevada en la Antigua Grecia que 
a comienzos del Siglo XIX, a pesar de que los conocimientos científicos de la Humanidad 
estaban bastante más desarrollados en el segundo período.9 También podría defender, 
siguiendo a Iván Illich (1978), que la mayor longevidad de la población europea en el siglo 
XX se ha debido más a la mejora de la nutrición y a operaciones de ingeniería civil como la 
separación de las aguas potables y las residuales mediante redes de abastecimiento y 
alcantarillado que a los más llamativos avances de la medicina. 
 Sin duda, hay algo de verdad en estas observaciones de tecno-catastrofistas y tecno-
escépticos. En particular, sus comentarios nos obligan a reconocer que no hay una relación 
monocausal entre conocimiento tecnocientífico e incremento de la esperanza de vida, y nos 
fuerzan a reflexionar sobre los otros factores (económicos, sociales, culturales) que explican 
las diferencias que constatamos en la longevidad de grupos humanos situados en épocas y 
lugares diversos. Ahora bien, lo cierto es que la esperanza de vida ha aumentado en las 
últimas décadas y que la investigación tecnocientífica ha tenido bastante que ver con ese 
aumento. Un ejemplo de ello (quizá el paradigma para muchos) es el impacto positivo y 
cuantitativamente muy significativo que tuvo en su día la introducción de los antibióticos. 
 Pero la contribución del conocimiento tecnocientífico a la mejora de la salud adopta en 
ocasiones formas con menor glamour ingenieril pero igualmente eficaces. En efecto, las 
repercusiones de las investigaciones científicas en la mejora de la salud y el aumento de la 
longevidad no siempre consisten, como en el caso de los antibióticos o de las vacunas, en la 
introducción de una nueva tecnología que, tras ser laboriosamente desarrollada por los 
investigadores, ha de ser administrada por unos profesionales de la salud expertos en la 
materia y encuadrados en una compleja organización. Pues, en ocasiones, la contribución de 

 
7 La International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations (2004), p. 5, recuerda que la gran 
mayoría de las enfermedades que afectan a los países más pobres podrían ser tratadas o prevenidas mediante 
sustancias fácilmente disponibles (fácilmente, al menos, para quienes poseen suficientes recursos económicos). 
El autor del presente capítulo comparte esta afirmación, aunque la reproduce, probablemente, con propósitos 
diferentes a la de la mencionada Federación de Asociaciones de Fabricantes Farmacéuticos. Por otra parte, dicha 
Federación tiende a mencionar únicamente los medicamentos como fuente de salud y longevidad, con lo que 
incurriría en una actitud excesivamente tecno-optimista. 
8 Por ejemplo, según el informe “Jóvenes y conducción” de la Fundación RACC,  los accidentes de tráfico son 
actualmente la principal causa de fallecimiento de jóvenes de entre 15 y 29 años en España. Cfr. Comisión de 
expertos para el estudio de la problemática de los jóvenes y la seguridad vial (2007). 
9 Se estima que los griegos en torno al 400 a.C. vivían como media unos 40 años (promediando la esperanza de 
vida de varones y mujeres, que entonces, a diferencia de lo que ocurre generalmente ahora, era mayor para los 
primeros). Los europeos occidentales tenían una esperanza de vida de unos 38 años hacia 1800. 
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la ciencia consiste en refrendar, alentar o introducir sencillos usos sociales, como los de 
lavarse las manos y los dientes, caminar a diario, reducir la ingesta de grasas o hervir la leche, 
con resultados tan espectaculares desde el punto de vista de la esperanza y la calidad de vida 
de las poblaciones como los del más sofisticado de los medicamentos. O bien en el desarrollo 
de tratamientos, en algunos casos de escasa complejidad técnica, adaptados a las necesidades 
de comunidades específicas.10

 En nuestros días, sabemos que en las sociedades con mayor renta la mejora en 
esperanza de vida (y de vida saludable) depende más de la reducción de la incidencia de 
hábitos como el tabaquismo, la sobrealimentación, el alcoholismo y el sedentarismo, de la 
disminución del número de víctimas en accidentes de automóvil o del control de la presencia 
de contaminantes en el ambiente que del desarrollo de nuevos y complejos medicamentos. De 
modo que la educación puede resultar ahora un factor más decisivo que la investigación 
biomédica. Ahora bien, como señalaba anteriormente, esto no quiere decir que el papel de la 
ciencia no sea importante. Pero la principal aportación de la ciencia quizá consista ya menos 
en desarrollar nuevos medicamentos que en informar de los riesgos y recomendar las medidas 
preventivas más adecuadas, aunque la primera tarea sea seguramente la más presente en el 
imaginario popular. Así, los esfuerzos del movimiento higienista decimonónico promoviendo 
la popularización de hábitos que hoy nos parecen rutinarios tendrían su trasunto en nuestros 
días: por ejemplo, en la evaluación científica de los riesgos derivados de la exposición a 
sustancias tóxicas generadas por ese mismo desarrollo industrial que pone a nuestra 
disposición los más avanzados medicamentos.11 En cuanto a los países más pobres, sabemos 
que aproximadamente el 60 por ciento de la morbilidad que se produce en ellos se debe a 
enfermedades infecciosas, a deficiencias nutricionales, o a complicaciones relacionadas con el 
embarazo y el parto. Esta incidencia es casi el triple de la que se produce en otros países del 
llamado “Tercer Mundo”, mientras que en los países más ricos la combinación de todos esos 
factores juntos tiene una incidencia muy reducida en la morbilidad global.12 Dicho 
brevemente: lo que mejor explica la menor longevidad de los pobres no es la inexistencia de 
medicamentos para el tratamiento de aquellas enfermedades que más les afectan, sino su 
pobreza. Ésta, a su vez, se traduce en malnutrición, en la falta de acceso a agua potable en 
buenas condiciones, en el desenvolvimiento de la vida cotidiana en ambientes insalubres y 
contaminados, en la escasez de personal sanitario que les atienda y les asesore, y en la falta de 
acceso a vacunas, medicinas que, a pesar de estar en el mercado, quedan más allá de la 
capacidad de compra de esas personas o de las instituciones sanitarias públicas de sus 
respectivos países. 
 
¿Qué medicamentos se necesitan para incrementar la esperanza de vida? 
 
 Una vez subrayado, en justa concesión a los tecno-escépticos, que ni la investigación 
sobre nuevos medicamentos ni, siquiera, el recurso a los medicamentos en general son los 
únicos factores a considerar cuando hablamos de incrementar la esperanza de vida, también 
hemos de reconocer, frente a esos mismos tecno-escépticos, que los medicamentos juegan 
algún papel y que hay un problema importante en cuanto al esfuerzo para desarrollar 

 
10 Ejemplos de ello son: la sustitución en los países más pobres de la administración de líquido esterilizado por 
vía intravenosa para niños con diarrea por la rehidratación oral mediante tabletas salinas (una tecnología 500 
veces más barata e igualmente eficaz que el suero intravenoso); o el desarrollo, para esos mismos países, de 
vacunas que no necesitan refrigeración y que pueden administrarse juntas en una sola dispensación. Cfr. PNUD 
(2001).   
11 Éstas son las actividades científicas conocidas como “ciencia reguladora” y “evaluación de riesgos”. Cfr., por 
ejemplo, Jasanoff (1990) y Cranor (1993). 
12 Cfr. Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations (2004), p. 9. 
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sustancias que prevengan o curen determinadas enfermedades. Se trata de un desequilibrio a 
la hora de asignar fondos para investigar aquellas enfermedades que afectan principalmente a 
los países más pobres, unas enfermedades que han recibido tradicionalmente menos atención 
desde los laboratorios farmacéuticos, dada las reducidas perspectivas de negocio que 
ofrecen.13 Ciertamente, parece que esta situación no es irrelevante a la hora de explicar la 
existencia de una brecha en la esperanza de vida entre los países más pobres y los más ricos, 
por más que la explicación, como  venimos insistiendo, deba tener en cuenta otros factores. 
  El asunto de las “enfermedades olvidadas” (neglected diseases) es polémico, y son 
varias las polémicas que lo rodean. Para empezar, se discute qué enfermedades exactamente 
deben incluirse dentro de esa categoría. Según Kremer (2001), las principales son el SIDA, la 
tuberculosis y la malaria, que son causa de la muerte de unos 5 millones de personas al año, la 
gran mayoría de ellos en los países más pobres. En cambio, la Federación Internacional de 
Asociaciones de Fabricantes Farmacéuticos considera que existen tratamientos efectivos para 
ésas y otras enfermedades habitualmente consideradas “olvidadas”, o, al menos, importantes 
esfuerzos de investigación en torno a ellas que garantizarían el logro de esos tratamientos 
dentro de algunos años; esta Federación reduce, de hecho, la lista de enfermedades que están 
recibiendo una atención insuficiente a sólo tres: la tripanosomiasis africana, la leishmaniasis, 
y la enfermedad de Chagas; asimismo, atribuye la mortalidad provocada por aquellas otras 
enfermedades mencionadas más arriba no a la desatención por parte de la industria 
farmacéutica sino al hecho de que los tratamientos disponibles no llegan, por diversas causas, 
a todos aquellos que los precisan.14 Parece evidente que el desacuerdo a la hora de etiquetar 
una enfermedad como “olvidada” proviene de la definición que se dé a este concepto: en un 
caso se toma como referencia los estragos producidos por la enfermedad (quizá como 
resultado de las dificultades para acceder a los tratamientos); en otro, la inexistencia de 
suficientes esfuerzos en la investigación para el desarrollo de nuevos tratamientos. 
 La segunda polémica aparece a la hora de diagnosticar las causas de esa deficiente 
atención a ciertas enfermedades y, a partir de ese diagnóstico, establecer las medidas más 
eficaces para remediarlo. Con independencia de qué enfermedades se consideren “olvidadas”, 
parece claro para todos que la razón principal de que no se hayan realizado mayores esfuerzos 
con esas enfermedades es el hecho de que la mayoría de los afectados por ellas son 
ciudadanos de países pobres y los laboratorios temen no poder recuperar las importantes 
inversiones que requiere el desarrollo de vacunas para esas enfermedades. Ahora bien, las 
diferencias aparecen a la hora de proponer remedios para esa situación; y en el centro del 
debate se sitúan, en éste como en otros terrenos, las patentes y los derechos de propiedad 
intelectual. 
 
¿Cómo conseguir medicamentos al alcance de quienes los necesitan? 
 
 Según Kremer (2001) la falta de motivación de los laboratorios farmacéuticos a la 
hora de invertir en enfermedades “olvidadas” se debe no sólo al hecho de que los afectados en 
esos países (o sus gobiernos) no puedan comprar las vacunas a precio de mercado, sino 
también a que la regulación de los derechos de propiedad intelectual en esos países permite en 
ocasiones la producción de las vacunas y otros medicamentos por fabricantes distintos de 
quienes las desarrollaron (unos fabricantes que, al no tener que repercutir los importantes 
costes iniciales en I+D, pueden vender las vacunas a un precio más bajo). A partir de este 
diagnóstico, su propuesta se resume en la necesidad de contar con los laboratorios 

 
13 Cfr. Sempere y Riechmann (2000), 210. 
14 Cfr. International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations (2004); cfr. asimismo WHO-
IFPMA Round Table (2001)  . 
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farmacéuticos, y admitir que éstos necesitan asegurarse un beneficio. Para asegurar esto 
último, este autor considera que una buena estrategia es garantizar a los laboratorios que las 
vacunas serán compradas a un precio suficiente para recuperar la inversión realizada. A su 
vez, esta estrategia requiere el compromiso conjunto de los países pobres (que deberán 
abstenerse de usar sus poderes para forzar que los precios se sitúen por debajo de los costes de 
producción) y también de países y organizaciones donantes de ayuda, pues los primeros solos 
no están en condiciones de cubrir esos costes. 
 Una propuesta radicalmente diferente es la de Hubbard y Love (2004). Según estos 
autores, el modelo actual, que cubre con un solo pago el coste de la I+D conducente al 
desarrollo de un medicamento y el de la fabricación de ese medicamento, produce al menos 
tres efectos indeseables. En primer lugar, las compañías farmacéuticas, guiadas por 
consideraciones empresariales comprensibles, tienden a vender los medicamentos que 
producen a un precio tan alto como les sea posible (y, en muchos casos, inalcanzable para 
quienes necesitan dichos medicamentos). En segundo lugar, las patentes, más que en un 
estímulo para la investigación, se convierten en un factor que la inhibe y la dificulta, al no ser 
compartida por la comunidad científica información que resultaría crucial para grupos que 
investigan sobre nuevos fármacos. En tercer lugar, si de lo que se trata es de financiar 
investigación sobre fármacos útiles, el sistema resulta ser enormemente ineficiente, pues se 
estima que sólo un 10% del dinero que reportan las ventas de medicamentos se destina a I+D 
sobre nuevos tratamientos, y de ese 10% sólo una quinta parte financia investigaciones sobre 
tratamientos que realmente aportan alguna ventaja significativa sobre los ya existentes. Su 
propuesta se resume en que los acuerdos y tratados internacionales permitan a cada país elegir 
la forma en que realizan esa aportación a la investigación de un 10% de su gasto 
farmacéutico. Dicha aportación se lleva a cabo en la actualidad, como acabo de señalar, 
indirectamente, a través del pago de medicamentos protegidos por las normativas nacionales e 
internacionales sobre patentes y propiedad internacional. Pero cabrían otras fórmulas. Por 
ejemplo, separar los mercados de venta de medicamentos e investigación, permitiendo en el 
primer caso la producción a bajo coste y la distribución de productos genéricos liberados de 
las obligaciones impuestas por el sistema de patentes, a cambio de invertir el mencionado 
10% del gasto farmacéutico nacional en I+D. En cuanto a la forma de invertir ese 10%, 
cabrían varias modalidades. Una es la financiación directa de investigaciones realizadas por 
agencias e instituciones públicas; otra es la creación de fondos con los que se recompensaría 
económicamente a aquellas organizaciones (incluyendo laboratorios privados) que 
consiguieran desarrollar, en competición con otras, el producto objeto de cada concurso.15 La 
primera modalidad, cuya necesidad es habitualmente aceptada en ciencia básica,  recibe con 
frecuencia la objeción de que, a falta del estímulo que proporciona la competencia entre 
empresas, la eficiencia de la inversión puede ser relativamente pequeña; de ahí, según 
muchos, la necesidad de seguir reservando un importante papel a los laboratorios privados. 

La segunda estrategia se concreta, a su vez, de diversas formas. Así, Hollis (2005) 
propone evitar las disfunciones del sistema de patentes mediante un sistema alternativo de 
recompensas a la innovación. Según este autor, el sistema de patentes lejos de estimular la 
I+D sobre medicamentos útiles, provoca una gran cantidad de investigaciones sobre 
sustancias cuyo valor terapéutico incremental es muy reducido, así como la escasez de 

 
15 Los programas del primer tipo son llamados habitualmente push programs en la literatura. Los del segundo 
reciben la denominación de pull programs. Para más detalles sobre una y otra estrategia para la financiación de 
la investigación , cfr. Kremer (2001), 29 ss. Según este autor, los push programs cumplen una función 
importante en investigación básica, pero es más dudosa su utilidad para el desarrollo efectivo de productos. En 
este terreno, serían más recomendables los pull programs, aunque es necesario reconocer algunas de sus 
limitaciones.  
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recursos en la investigación sobre medicamentos con mayor interés terapéutico y la carestía 
de éstos. Como solución, propone un sistema de recompensas que premie el incremento en los 
beneficios terapéuticos de cada innovación. 

Sin embargo, este segundo grupo de propuestas no está tampoco libre de objeciones. 
Por ejemplo, Kremer (2001), 40 ss., señala que el hecho de que el objetivo del proyecto deba 
estar especificado de antemano puede dificultar que los investigadores tomen en 
consideración resultados inesperados de su trabajo; unos resultados que, como enseña la 
historia, en ocasiones se han traducido en importantes descubrimientos e innovaciones, tanto 
en el ámbito de la ciencia básica como en el de las tecnologías. Hubbard y Love (2004, p.149) 
apuntan a un problema distinto: el despilfarro de esfuerzos y recursos que se produce cuando 
varios grupos compiten sin colaborar entre ellos y sin compartir información. De ahí que sean 
partidarios de complementar esta estrategia con la recompensa a quienes vayan haciendo 
públicos los resultados intermedios de sus investigaciones. En la búsqueda de modelos 
cooperativos que permitan compartir información y avances entre grupos, se suelen citar los 
ejemplos del Proyecto Genoma Humano y de la experiencia del desarrollo de programas 
basados en el sistema operativo Linux. Justamente los métodos de trabajo con Open Source 
(“código abierto”), al estilo de los desarrollados en torno a dicho sistema operativo sirven 
como referente a Maurer, Rai y Sali  (2004) en su propuesta de un modelo que permita el 
desarrollo eficaz de medicamentos para las enfermedades tropicales. En concreto, estos 
autores proponen la creación de una iniciativa descentralizada en la que investigadores 
pertenecientes a instituciones diferentes puedan cooperar aplicando metodologías semejantes 
a las utilizadas por programadores de todo el mundo en el desarrollo de software basado en 
Linux. 
 Soluciones como éstas son criticadas, entre otros, por DiMasi y Grabowski (2004), 
que defienden el sistema de patentes como motor de la industria farmacéutica y de la 
investigación biomédica.  En efecto, estos autores dudan de que tanto el sistema de 
recompensas a la investigación como la financiación directa de investigaciones en organismos 
públicos puedan garantizar, en general, unos resultados en investigación con una calidad 
semejante a los que proporciona el sistema de patentes y con unos costes menores. Sin 
embargo, aceptan que en el caso de ciertas enfermedades escasamente atractivas para la 
industria, puede estar justificado la utilización de las estrategias descritas, siempre y cuando la 
pretensión sea complementar, y no suplantar, el modelo de desarrollo de fármacos protegidos 
por patentes. 
 
Conclusiones 
 
 Con el somero recorrido de las páginas anteriores no pretendo ofrecer una solución 
global al problema de la “brecha” entre la esperanza de vida (y de vida saludable) existente 
entre los habitantes más pobres y más ricos del Planeta. Más bien, hemos tratado de dejar 
constancia de la complejidad del asunto, de los distintos factores implicados y de las posibles 
estrategias que permitirían mejorar la situación actual. Éstas pueden resumirse en las 
siguientes: 
 1. En primer lugar, dado que ciertamente existen desequilibrios entre los esfuerzos 
destinados a producir unos y otros medicamentos, se hace necesario introducir mecanismos 
que incentiven la investigación sobre aquellas enfermedades que pueden considerarse en 
mayor o menor medida “olvidadas”. Cuáles deban ser, en concreto, esos mecanismos es, 
como acabamos de señalar, una cuestión polémica. Sin embargo, parece sensato pensar que, si 
bien resultaría temerario prescindir completamente de los mecanismos propios del mercado y, 
en particular, de los incentivos que proporcionan la normativa de protección de los derechos 
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de la propiedad intelectual y del sistema de patentes, se hace necesario buscar procedimientos 
imaginativos que, cuando menos, complementen el modelo tradicional y corrijan algunas de 
sus limitaciones. Junto a esos procedimientos innovadores, tampoco debería olvidarse la 
función más tradicional de la financiación pública de investigaciones que, a pesar de no estar 
orientadas inicialmente a una utilidad terapéutica precisa, acaban teniendo aplicaciones, en 
ocasiones, inesperadas. 
 2. La tarea de la investigación científica en este ámbito no se reduce al desarrollo de 
medicamentos de alta tecnología. En ocasiones, puede ser tan necesaria o más la investigación 
sobre las condiciones de transporte, conservación, distribución, dosificación y uso de los 
tratamientos en diversos contextos locales.16 Y, con frecuencia, el desarrollo de conocimiento 
útil en estos terrenos requiere la participación del personal sanitario local y de los propios 
usuarios, así como una atención cuidadosa a las condiciones económicas y culturales en que 
se produce la atención sanitaria. 
 3. Otra área en la que la aportación de la ciencia es de suma importancia, pero que 
suele quedar relegada a un segundo plano, es el de la información a la ciudadanía con respecto 
a conductas cotidianas que pueden mejorar su calidad y esperanza de vida. La autoridad que 
muchos reconocen a la institución científica debería aprovecharse en mayor medida, 
especialmente en los países más pobres, para promover hábitos saludables como el ejercicio 
físico o el seguimiento de dietas apropiadas, y para reducir el impacto sobre la salud de 
diversas adicciones (tabaquismo, alcoholismo, etc.), procurando contrarrestar las inercias 
sociales y, en algunos casos, los efectos de la información pseudo-científica y de la publicidad 
favorable a esas adicciones. 
 4. En la mayoría de los casos, el problema con respecto a la capacidad de los 
medicamentos para aliviar los estragos producidos por las enfermedades tiene que ver menos 
con la inexistencia de esos medicamentos que con la posibilidad de acceso de la población a 
los medicamentos y, en general, a una atención sanitaria apropiada. De ahí, en primer lugar, la 
importancia de programas de salud pública que contemplen medidas que fomenten la 
educación sanitaria y la evaluación, desarrollo y distribución de los tratamientos. Y de ahí, 
también, la necesidad de que las políticas de cooperación al desarrollo deban seguir 
promoviendo, en mayor medida que hasta ahora, el acceso universal a los medicamentos y 
servicios ya conocidos. 
 5. La salud y, por tanto, la longevidad, no son cuestiones que dependan únicamente de 
la disponibilidad de medicamentos; ni siquiera de lo que hagan las autoridades y el personal 
sanitario. Es un resultado de un conjunto complejo de variables, que incluyen la distribución 
de los recursos económicos, la educación, las condiciones de trabajo, el medio ambiente o la 
gestión de los sistemas de transporte. Por tanto, no debemos esperar que la respuesta a la 
pretensión de reducir la brecha en la esperanza de vida vaya a venir dada por un solo tipo de 
tecnologías (los medicamentos), o que se reduzca siquiera a soluciones puramente 
tecnológicas de diversa índole. Tan importantes como éstas es el cambio en las formas 
políticas de gestión. Y en ese cambio es imprescindible avanzar al menos en dos direcciones: 
en la mejora de los cauces locales de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones 
que les afectan y en la extensión de la posibilidad de participación por igual a todos los 
ciudadanos del Planeta. En otras palabras: la superación de la brecha de la longevidad 
depende, tanto o más que de mejoras tecnológicas, de la superación de otras brechas: la 
brecha del desarrollo, la brecha política entre gobernantes y gobernados, y la brecha que 
separa a los habitantes de los países que cuentan en la política global de quienes no cuentan, 
como agentes políticos, ni para sus gobiernos ni para los demás agentes de las relaciones 
internacionales. 

 
16 Cfr. Comission on Macroeconomics and Health (2001), pp. 7-8. 
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