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Resumen 

 
Bajo el enfoque educativo de Ciencia, Tecnología y Sociedad se ha 

desarrollado un caso de controversia relacionado con las implicaciones que 

tiene la administración de  medicamentos de patente, genéricos y similares en 

la salud de pacientes que reciben quimioterapia o están próximos a ser 

trasplantados con células madre. Este caso, tiene el propósito de favorecer la 

discusión entre los alumnos con bases razonadas y sustentadas en aspectos 

éticos en un contexto social que considera el entorno científico, tecnológico y 

normativo. Las habilidades desarrolladas con este tipo de actividades de 

aprendizaje son útiles, en muchos casos imprescindibles, para desempeñarse 

como ciudadanos responsables en una Sociedad cada vez más tecnificada y 

cercana a la Ciencia. 
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Medicamentos de patente, similares y genéricos 

 

Introducción 

Los programas de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) fueron 

desarrollados bajo el enfoque educativo Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS). 

La modificación realizada en 1996,  consiste en la  reestructuración de los 

contenidos de las disciplinas de manera que dejen de ser contenidos 

conceptuales clásicos. La nueva organización  gira  en torno a temas o 

problemas de clara relevancia social o ambiental a partir de los cuales  se 

enseñan todos los contenidos disciplinares. 

Actualmente, se considera que el enfoque CTS es un campo interdisciplinar en 

el que se plantea la actividad científica y tecnológica en un contexto social y se 

promueve una mayor participación ciudadana  en las decisiones relacionadas 

con este campo. Un objetivo importante es  dotar a los estudiantes de las 

herramientas conceptuales que les permitan comprender el mundo en el que 

viven y comprometerles con la idea de que las decisiones sobre el rumbo del 

conocimiento científico o la transformación tecnológica de la realidad no 

pueden delegarse en los expertos tecnocientíficos (Gordillo, 2010).   

Este aspecto ha sido poco desarrollado en los programas de las asignaturas 

científicas de la ENP, por esta razón, a continuación se presenta una propuesta 

didáctica que tiene como principal objetivo  favorecer la inclusión de aspectos 

éticos, en un contexto social, que promuevan el análisis y la argumentación 

lógica por parte de los alumnos. 

Metodología 

Los casos CTS son una estrategia didáctica en la que  se planteen situaciones 

polémicas en las que se ponen de manifiesto las complejas interacciones entre 

Ciencia, Tecnología y Sociedad sobre un asunto controvertido. Un tipo 

específico de esta estrategia didáctica son los casos simulados, que consisten 

en la articulación educativa de controversias públicas relacionadas con 

desarrollos tecnocientíficos con implicaciones sociales o medioambientales. En 

ellos intervienen varios actores con ideas, opiniones o intereses diversos como 

científicos, ingenieros, abogados, grupos ecologistas, asociaciones civiles, 

autoridades del gobierno, etc. Los casos se estructuran entorno a una noticia, 

ficticia o real, sobre una controversia tecnocientífica con implicaciones sociales. 



En todas las simulaciones existe un actor que hace de mediador y moderador y 

que se encarga de presentar los distintos puntos de vista y de velar por el 

seguimiento  del debate. (Gordillo, Casos simulados sobre controversias 

tecnocientíficas: Una propuesta didáctica, 2010).  

La propuesta que se presenta en este documento se titula “Medicamentos de 

patente, similares y genéricos”, a continuación se presenta el documento base 

para desarrollar la estrategia didáctica. 

“Medicamentos de patente, similares y genéricos” 

Neupogen es el nombre comercial del medicamento de patente que contienen 

el principio activo filgrastim. Los medicamentos de marca o de patente son 

aquellos que contienen una sustancia activa nueva resultado de una 

investigación y desarrollo previo, por lo que pueden ser protegidos por una 

patente. Solamente el titular o dueño de la patente puede comercializar este 

medicamento durante un periodo determinado, por lo que generalmente son 

muy costosos ya que se debe recuperar la enorme inversión realizada en la 

investigación y desarrollo que dio origen a la sustancia con actividad 

farmacológica (Diario Oficial de la Federación, 2008). 

En cuanto al filgrastim que es un factor estimulante de colonias de granulocitos 

obtenido mediante técnicas de DNA recombinante. Los granulocitos son los 

glóbulos blancos (neutrófilos, eosinófilos y basófilos) responsables de la 

defensa del organismo. El Neupogen se utiliza en pacientes que reciben 

terapias que causan un descenso en los recuentos de glóbulos blancos, por 

ejemplo, se usa para evitar infecciones y fiebres provocadas por la 

quimioterapia, se considera un medicamento de apoyo, no combate el cáncer. 

Normalmente, Neupogen se administra diariamente y el médico indica el 

número de días que el paciente lo debe recibir (Amgen Manufacturing, 2010). 

Un uso más del Neupogen, es en la preparación de los pacientes que recibirán  

trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas como tratamiento en 

enfermedades hematológicas como  mieloma múltiple, leucemia y linfoma. Las 

células sanguíneas se producen en la médula ósea del cuerpo, existen tres 

tipos principales: los leucocitos o glóbulos blancos; los glóbulos rojos, que 

transportan el oxígeno y las plaquetas, que permiten la coagulación de la 



sangre. Todas las células sanguíneas provienen de las llamadas células madre 

hematopoyéticas, que son células  progenitoras, capaces de regenerar uno o 

más tipos celulares diferenciados. Se encuentran localizadas  principalmente 

en la médula ósea de los huesos de la cadera y del tórax, el filgrastim estimula 

el crecimiento de las células madre y su movilización hacia el torrente 

sanguíneo, en donde son recolectadas mediante un proceso llamado aféresis. 

Cuando se han recolectado suficientes células madre, estas se congelan hasta 

el momento del trasplante. Como preparación al trasplante, el paciente recibe 

altas dosis de quimioterapia o radiación con la finalidad de eliminar las células 

cancerosas y destruir la médula ósea para dejar espacio para las nuevas 

células (Genzyme Corporation, 2010). 

Una dosis de 6mg de Neupogen tiene un costo aproximado de $15,000, en el 

caso de un paciente que recibe dos trasplantes de células madre 

hematopoyéticas, que es el esquema generalmente aplicado, requiere de al 

menos 21 dosis, lo que representa un gasto de $315,000 además hay que 

considerar la quimioterapia, antibióticos, otros medicamentos, hospitalización y 

otros gastos asociados al cuidado y recuperación del paciente. Con costos tan 

elevados es de esperar que un gran número de personas no puedan acceder al 

tratamiento que puede salvar sus vidas. 

Terminado el monopolio que proporciona la protección de la patente, las 

compañías farmacéuticas, a través de la publicidad, informan al público que los 

medicamentos de patente son los únicos efectivos y que recurrir a 

medicamentos similares o genéricos puede poner en riesgo el resultado del 

tratamiento. En el caso del filgrastim, existen compañías biotecnológicas, 

principalmente Hindúes, que ofrecen el medicamento genérico a un precio 

aproximado de $1,500 ¡diez veces más barato! Los genéricos son los 

medicamentos con el mismo fármaco o sustancia activa, con igual 

concentración o potencia y forma farmacéutica, y que mediante las pruebas 

reglamentarias requeridas, ha comprobado tener características equivalentes a 

las del medicamento de patente. En cuanto a los similares, en realidad es un 

término mal empleado, ya que aunque contienen  el mismo fármaco o 

sustancia activa que el medicamento de patente, no tienen los estudios de 



bioequivalencia que establece la legislación en materia de salud que 

comprueben que tienen  las mismas características que el medicamento de 

marca (Diario Oficial de la Federación, 2008). 

Debido a lo serio y delicado que es el tratamiento contra el cáncer, muchos 

médicos no quieren tomar riegos con sus pacientes y optan por prescribir el 

medicamento de patente. Sin embargo, en importantes instituciones públicas 

de salud en las que se realizan el mayor número de trasplantes en el país, han 

iniciado el uso de medicamentos genéricos que contienen filgrastim. 

Comparativamente con el Neupogen, los medicamentos genéricos estimulan 

una producción de células madre ligeramente más baja. El número y duración 

de las sesiones de aféresis para recolectar las células requeridas para el 

trasplante suele ser mayor. En el caso de pacientes que se encuentran en 

quimioterapia, las cuentas celulares son más bajas con respecto al Neupogen, 

el efecto en la disminución de infecciones dependerá del estado general de 

salud del paciente. 

Es posible preguntarse si la publicidad de las grandes compañías 

farmacéuticas influye más sobre el criterio de los médicos que los riesgos 

reales que corre la salud de los pacientes. ¿Cuántos pacientes están siendo 

excluidos de tratamientos que pueden salvar su vida o al menos 

proporcionarles una mejor calidad de existencia? ¿Qué hace el gobierno al 

respecto para poner un límite en los precios de los medicamentos? ¿Los 

programas de recompensas (viajes, becas para congresos y obsequios) de las 

compañías farmacéuticas influyen sobre el criterio de los médicos? ¿Existe 

suficiente evidencia para poder prescribir el medicamento genérico sin poner 

en riesgo la efectividad del tratamiento y la calidad de vida del paciente? Sin 

duda que existen estas y otras muchas preguntas con respecto a este tema. 

En este caso los involucrados en la controversia planteada son: una 

organización de pacientes y sus familias, el comité de trasplantes de un 

importante instituto de salud para el tratamiento del cáncer, quien es finalmente 

quien toma la decisión sobre el tipo de medicamento que deben prescribir los 

médicos, los representantes de las autoridades sanitarias que autorizan la 

venta de los medicamentos, los representantes de la compañía farmacéutica 



que produce el Neupogen y los representantes de la compañía que produce el 

genérico. 

El desarrollo en el aula de un caso simulado sigue una secuencia, tras la 

lectura conjunta del documento base con el que se articula el caso, se reparten 

los papeles de los actores entre diferentes equipos de alumnos a fin de que 

éstos se pongan en su piel y busquen argumentos para defender las posiciones 

que les corresponden en la controversia ficticia. Tras un tiempo en el que el 

trabajo de los equipos consiste en documentarse e investigar para preparar 

argumentos en favor de sus posiciones, que se recogerán en informes escritos 

elaborados por cada equipo, se pasa a la defensa pública de los mismos y 

posteriormente se hace un debate abierto entre todos los actores de la 

controversia. Tal debate es moderado por el equipo que juega el papel de 

mediador que, además, tendrá que tomar la decisión final sobre el asunto 

(Gordillo, Casos simulados sobre controversias tecnocientíficas: Una propuesta 

didáctica, 2010). 

 

Conclusiones 

El objetivo de la propuesta que se presenta en este trabajo no es convertir a los 

alumnos en expertos sobre células madre, trasplantes y medicamentos 

estimulantes del crecimiento de granulocitos, el objetivo es favorecer la 

discusión argumentada y sustentada sobre aspectos éticos asociados al 

desarrollo científico y tecnológico; que ha sido poco desarrollado en la ENP. 

 

Es importante que los profesores de Ciencias comprendamos que el abordaje 

de estas temáticas durante nuestras clases son tan importantes y relacionadas 

con las finalidades del Bachillerato Universitario, como cualquier contenido 

disciplinar de los programas de estudio. Las habilidades desarrolladas en este 

tipo de actividades de aprendizaje son útiles, en muchos casos imprescindibles, 

para desempeñarse como ciudadanos responsables en una Sociedad cada vez 

más tecnificada y cercana a la Ciencia. 

México aspira a ser una sociedad democrática, sin la participación es imposible 

el ejercicio de la democracia, en las escuelas debemos iniciar el proceso de 



participación organizada, normada y bajo los principios de la razón y el respeto 

por las evidencias científicas que se presentan. 

 

La propuesta que se presenta será llevada a cabo el ciclo escolar entrante con 

alumnos de la Asignatura de Química IV área II, pero se considera que también 

es útil en asignaturas de Biología y de Educación para la Salud. 

(Amgen Manufacturing, 2010) 
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