
MEJORA DEL ACCESO 
PROMOCION DE LA INNOVACION



El Medicines Patent Pool mejora el acceso 
y promueve la innovación en el tratamiento 
del VIH, la hepatitis C y la tuberculosis.

LA NECESIDAD
El VIH/SIDA y la tuberculosis combinados, son la causa de muerte de más de 
dos millones de personas por año en el mundo en desarrollo. Alrededor del 
72% de los 71 millones de personas con hepatitis C viven en países de ingreso 
medio y bajo1. Los medicamentos apropiados, en las formulaciones correctas y 
al precio correcto, podrán prolongar y salvar vidas.

1 Estimaciones de UNAIDS y la Organización Mundial de la Salud



ACERCA DEL MEDICINES 
PATENT POOL 

El Medicines Patent Pool es una organización de salud 
pública respaldada por las Naciones Unidas que trabaja 
para aumentar el acceso a tratamientos asequibles y 
apropiados contra el VIH, la hepatitis C y la tuberculosis 
en países de ingreso bajo y medio. UNITAID fundó el MPP 
en 2010 para contribuir a la respuesta al VIH y amplió 
su mandato para incluir la hepatitis C y la tuberculosis 
en noviembre de 2015. A la fecha, UNITAID es la única 
fuente de financiación del MPP para estas actividades.

El MPP trabaja con una amplia gama de partes interesadas 
a través de las licencias voluntarias y el modelo de 
consolidación de patentes.



CÓMO FUNCIONA EL MPP
El MPP trabaja con el objetivo de hacer frente a 
un desafío crucial para asegurar una distribución 
equitativa del tratamiento en los países de ingreso 
bajo y medio: la necesidad de compartir las patentes.

Las patentes recompensan la innovación y, 
cuando sus licencias tienen un alcance amplio, pueden 
estimular el desarrollo de un mercado competitivo y 
promover la innovación para satisfacer las necesidades 
específicas de los países en desarrollo.

El Medicines Patent Pool negocia con los 
titulares de patentes la obtención de licencias 
para medicamentos contra el VIH, la hepatitis C 
y la tuberculosis. Estas licencias permiten que las 
empresas farmacéuticas que producen medicamentos 
genéricos fabriquen y distribuyan medicamentos 
patentados en los países en desarrollo. Las licencias 
permiten también desarrollar nuevos tratamientos, 
como las combinaciones de dosis fija – una sola 
píldora que contiene varios medicamentos – 
y formulaciones especiales para niños. La 
competencia entre fabricantes de bajo costo 
hace que bajen los precios.

Los términos y condiciones de las licencias del MPP 
tienen por fin mejorar las opciones de tratamiento 
para el mayor número posible de personas en los 
países en desarrollo.  

Entre sus características hay que señalar:

Amplio ALCANCE GEOGRÁFICO
hasta 131 países cuentan con licencias del MPP

FLEXIBILIDAD (carácter no exclusivo 
y no restringido)
para asegurar la competencia entre productos genéricos

DIVULGACIÓN 
de la información sobre patentes de las empresas

RENUNCIA
a la exclusividad de los datos 

COMPATIBILIDAD
con el uso de las flexibilidades del Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio 

TRANSPARENCIA sin precedentes. 
Se puede consultar el texto completo de todas 
las licencias en el sitio Web del MPP (http://www.
medicinespatentpool.org/?lang=es)



BENEFICIOS PARA TODAS 
LAS PARTES INTERESADAS
El MPP ofrece un modelo que funciona para 
todas las partes interesadas. Los licenciatarios tienen 
una forma efectiva de compartir las patentes de sus 
productos innovadores en situaciones de escasos 
recursos y pueden percibir regalías equitativas. Los 
fabricantes genéricos producen nuevos medicamentos 
asequibles con más facilidad y más rápidamente. Los 
donantes y los gobiernos de los países en desarrollo 
logran que sus recursos rindan más para proporcionar 
así tratamiento a más personas.

Y lo más importante es que muchas personas obtienen 
más rápidamente acceso a tratamientos de alta calidad 
capaces de salvar vidas

“Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno y los representantes 
de los Estados y Gobiernos … acogemos con beneplácito la 
ampliación del alcance de la labor de Medicines Patent Pool, 
organización albergada por UNITAID, para promover las 
asociaciones voluntarias a fin de luchar contra la hepatitis C 
y la tuberculosis, lo cual refleja la importancia de integrar la 
respuesta al SIDA en la agenda más amplia de la salud mundial.”

Declaración Política de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA: 
En la vía rápida para acelerar la lucha contra el VIH y poner 
fin a la epidemia del SIDA para 2030 – 7 de junio de 2016

El MPP otorga licencias de 
medicamentos a productores 
genéricos. Las condiciones establecidas 
en las licencias promueven la venta de 
versiones genéricas de bajo costo en 
muchos países en desarrollo.

PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH, LA 
HEPATITIS C O LA TUBERCULOSIS
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R
EG

A
LÍ

A
S

R
EG

A
LÍ

A
S

FABRICANTES GENÉRICOS Y  
RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE 

PRODUCTOS



RESULTADOS

El MPP colabora estrechamente con los fabricantes 
genéricos a través de su programa de gestión de 
licencias con el fin de asegurar que sus licencias den 
por resultado la rápida distribución de medicamentos 
eficaces de alta calidad a precios asequibles. La cartera 
actual de la organización incluye tratamientos de 
primera y de segunda línea contra el VIH recomendados 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
adultos, adolescentes y niños, así como tratamientos 
incluidos en la Lista de Medicamentos Esenciales de 
la OMS. Las empresas que actúan a través del MPP han 
distribuido hasta la fecha 6200 millones de dosis de 
medicamentos de bajo costo en los países en desarrollo.

Asimismo, el MPP mantiene asociaciones estratégicas 
con TB Alliance y otras organizaciones a fin de garantizar 
un acceso amplio a los regímenes que se desarrollen en 
el futuro en situaciones de recursos limitados.



EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS COMPARTIDOS

En setiembre de 2015, la comunidad internacional aprobó nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible en que se insta a 
luchar contra la hepatitis y poner fin a las epidemias de VIH/SIDA y tuberculosis para el 2030. Entre otras intervenciones, 
las licencias voluntarias y la consolidación de patentes pueden apoyar los esfuerzos por alcanzar los nuevos objetivos de 
salud mediante tratamientos mejor adaptados y asequibles en los países en desarrollo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y sus Estados miembros y el G8 han expresado su apoyo al 
MPP como mecanismo importante para promover la innovación y el acceso.

Como parte de su misión de aumentar la transparencia 
en el ámbito de las patentes, el MPP estableció en 
2016 su nueva base de datos sobre patentes y licencias 
para medicamentos, un nuevo recurso para obtener 
información sobre la situación en materia de propiedad 
intelectual de medicamentos prioritarios en los países 
en desarrollo. MedsPaL incluye datos sobre patentes y 
licencias para tratamientos contra el VIH, la hepatitis C 
y la tuberculosis que incluyen 6800 solicitudes de 
patentes nacionales en más de 110 países de 
ingreso bajo y medio.  
www.medspal.org

PRONÓSTICOS
El MPP y la OMS preparan conjuntamente pronósticos 
sobre el uso de medicamentos antirretrovirales en 
los países de ingreso bajo y medio. Entre otros análisis, 
estos pronósticos ayudan a la comunidad de personas 
que viven con el HIV y contribuyen a orientar a los 
fabricantes con licencias del MPP en materia de 
estrategias de acceso, asignación de prioridades y 
fortalecimiento de la capacidad. Los pronósticos ayudan 
también a los encargados de la adopción de políticas y 
de la contratación pública, las agencias reguladoras y 
otros participantes en el ámbito de la salud pública a 
planificar y elaborar sus políticas.

PRIORIDADES
El MPP colabora con la OMS y otros expertos en salud 
pública para determinar los productos prioritarios para 
la obtención de licencias. Los informes sobre prioridades 
orientan al MPP en su estrategia para decidir los 
tratamientos más apropiados y se actualizan anualmente.

LA BASE DE LA BASE DE LA DATDATDA OS DE PATENTES PATENTES PA Y LICIENCIAS 
DE MEDICAMENTOS



medicinespatentpool.org 

 @MedsPatentPool
Rue de Varembé 7 
1202 Ginebra, Suiza
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El MPP fue fundado y 
sigue financiado por 
Unitaid




