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En marzo de 2019, 50 líderes de organizaciones representando a 

pacientes por toda América Latina participaron en una encuesta 

realizada por la Alianza Global para el Acceso de Pacientes, 

para obtener información sobre las prioridades y desafíos para 

los pacientes en la región. Los participantes representaron a 

organizaciones de pacientes en Argentina, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, 

México, Perú y Panamá.

www.GAfPA.org


DESAFÍOS DEL SISTEMA DE SALUD 
EN AMÉRICA LATINA 

Los sistemas de salud en América Latina enfrentan una variedad de amenazas y 

desafíos, que incluyen cuestiones relacionadas con el acceso a los servicios de 

salud, financiamiento, cobertura de salud, gasto de bolsillo, fragmentación del 

sistema e inversión en salud. Como lo demuestran los resultados de la encuesta, 

los bajos niveles de inversión en salud en general, se consideran un desafío 

importante en la región. 

Gasto de 
bolsillo

Cuando se les preguntó que desafío tiene el mayor impacto en los pacientes, 

un encuestado notó: “La situación política actual en nuestro país y la 
disminución de la inversión en salud [es nuestro mayor desafío].”

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y 
DESAFÍOS EN SALUD QUE ENFRENTA SU PAÍS?
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LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
MOTIVA LA INNOVACIÓN

La propiedad intelectual es un tema multifacético que involucra a una variedad de 

partes interesadas con una variedad de intereses y preocupaciones. Los encuestados 

estaban en gran parte dividas sobre qué temas asocian más con la propiedad 

intelectual, con las respuestas cerca de una división equitativa entre la innovación, 

la protección de patentes, el respeto por las invenciones y los derechos de autor. Sin 

embargo, notablemente, solo una pequeña fracción de los encuestados – menos del 

3 por ciento – asoció la propiedad intelectual con la licencia obligatoria – una política 

drástica que rompe las patentes de nuevos medicamentos. 

Un encuestado notó, “Entiendo que la innovación es sumamente relevante, 
pero debe estar alineada con las políticas públicas que garantizan acceso.”

¿CUÁNDO SE HABLA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
QUE ES LO PRIMERO QUE LE VIENE A LA MENTE?
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IMPACTO DE LA INNOVACIÓN MÉDICA 
SOBRE EL ACCESO DE PACIENTES

La innovación medica es esencial para dar esperanza a los pacientes. A pesar de la 

preocupación de que la innovación puede generar desigualdad, aproximadamente 

el 71 por ciento de los encuestados dijeron que creen que la innovación médica 

tiene un impacto en el acceso de los pacientes, pero casi una cuarta parte dijo que 

la innovación no existe en su país. 

En lugar de atribuir las barreras de acceso a la innovación médica, los encuestados 

mencionaron otros temas, como la fragmentación de los servicios de salud. Un 

encuestado expresó: “…la fragmentación de los servicios de salud tiene un 
impacto directo en los pacientes con cáncer, como tienen menos oportunidades 
en su área médica. Los pacientes están asegurados, pero al acceder a los 
servicios de salud, pueden encontrar barreras burocráticas que retrasan su 
atención médica. Estas dificultades de acceso son aún más frecuentes entre la 
población pobre y más vulnerable, afiliada al sistema de salud subsidiado.” 

2%

¿LA INNOVACIÓN MEDICA TIENE UN IMPACTO EN 
EL ACCESO DE LOS PACIENTES?
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IMPACTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
SOBRE EL ACCESO DE PACIENTES

Similar a la pregunta sobre la innovación medica y el acceso, la mayoría de los 

encuestados no expresaron preocupaciones de que la propiedad intelectual 

amenace el acceso de los pacientes. De hecho, la mayoría de los encuestados 

notaron que las protecciones de propiedad intelectual aseguran la innovación, 

mejoran las expectativas de la enfermedad y brindan acceso a nuevos tratamientos. 

Un encuestado expresó, “Queremos ampliar la investigación, especialmente 
los estudios clínicos y de innovación, para permitir el acceso a 
medicamentos de vanguardia.”

¿PIENSA QUE LA PROPIEDAD INTELECTUAL TIENE UN 
IMPACTO EN EL ACCESO DE LOS PACIENTES?
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CONCLUSIÓN

Esta encuesta de los interesados clave de la atención medica – los 

pacientes – de América Latina, demuestra la importancia de las políticas 

y programas a favor de innovación que promueven el acceso a los 

medicamentos. Estas percepciones únicas pueden guiar a los políticos a 

tomar decisiones informadas sobre el valor, la seguridad, el costo y en 

última instancia, el acceso de los pacientes. 

La Alianza Global para el Acceso de Pacientes (GAfPA) 
es una red de médicos y defensores de los pacientes con la misión 

compartida de promover políticas de salud que garanticen el acceso del 

paciente a la atención clínica y terapias aprobadas. GAfPA cumple esta 

misión a través de educar a médicos y pacientes en temas de política de 

salud y desarrollo de iniciativas de material y actividades de promoción de 

educación para promover la formulación de políticas informadas. 
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