Bristol-Myers Squibb, Medicines Patent Pool amplían la licencia para el
atazanavir a 122 países en desarrollo
La ampliación del acuerdo de 2013 permite que otros 1,4 millones de personas que viven con
el VIH se beneficien gracias a la sublicencia para un antiretroviral genérico recomendado
por la Organización Mundial de la Salud
París, 25 de julio de 2017 – El Medicines Patent Pool ha firmado una enmienda de su
acuerdo de licencia con la empresa farmacéutica Bristol-Myers Squibb (BMS) para ampliar
el acceso al atazanavir (ATV), parte del tratamiento de segunda línea preferido por la
Organización Mundial de la Salud para adultos y niños.
La enmienda, anunciada esta tarde en un evento organizado conjuntamente en ocasión de la
Novena Conferencia de AIDS Society sobre Ciencia y el VIH en París, añade 12 países a los
110 incluidos en el acuerdo inicial de 2013. Los países añadidos, que albergan 1,4 millones
de personas que viven con el VIH, son Argelia, Egipto, Filipinas, Guinea Ecuatorial,
Indonesia, las Islas Cook Malasia, Marruecos, Niue, Túnez, Ucrania y Vietnam. El
acuerdo cubre actualmente al 89% de las personas que viven con el VIH en los países de
ingreso bajo y medio.
“Nuestra licencia para el ATV ya ha demostrado resultados para las comunidades que luchan
contra la resistencia a los tratamientos actuales en países de ingreso bajo y medio”, dijo Greg
Perry, Director Ejecutivo del MPP. “Nos complace trabajar con nuestro asociado BMS para
ampliar el acceso a una importante opción de segunda línea para muchas más personas que
viven con el VJH.”
“Nuestra labor con el MPP es una parte importante de nuestro compromiso de acceso a través
de enfoques polifacéticos que contribuyen a asegurar que medicamentos innovadores como el
atazanavir estén al alcance de pacientes en todo el mundo”, dijo Amadou Diarra, Jefe de
Políticas Globales, Promoción y Asuntos Gubernamentales de Bristol-Myers Squibb. “Nos
complace observar el progreso constante hacia ese objetivo a través de nuestros acuerdos de
licencia con el MPP.”
Desde que el MPP y BMS firmaron el acuerdo de licencia para el ATV en diciembre de
2013, los seis fabricantes de genéricos licenciatarios del MPP han distribuido cerca de 98
millones de dosis[1] del tratamiento, equivalentes a un cuarto de millón de años-paciente, en
63 países.
Expresiones de apoyo
“Agradecemos al MPP sus esfuerzos por asegurar la disponibilidad de tratamientos de
calidad garantizada contra el VIH para los pacientes ucranianos y confiamos en ampliar el
acceso a medicamentos innovadores para el tratamiento del VIH, la hepatitis viral C y la
tuberculosis.” Dra. Ulana Suprun, Ministro de Salud de Ucrania.

“La All-Ukrainian Network of People Living with HIV/AIDS (PLWHA) expresa su
satisfacción por el acuerdo entre Bristol-Myers Squibb y el Medicines Patent Pool sobre la
inclusión de Ucrania en la licencia para el atazanavir. Es un avance muy importante para
Ucrania en los esfuerzos por optimizar el tratamiento del VIH del Ministerio de Salud y la
All-Ukrainian Network, y el acceso al atazanavir genérico mejorará los resultados del
tratamiento y la calidad de vida de las personas que viven con el VIH en Ucrania.”
Sergey Dmitriev, Director de Políticas y Promoción de la All-Ukrainian Network of People
Living with HIV/AIDS
“Esta es una excelente noticia para Malasia, ya que proporciona una opción sumamente
interesante para el tratamiento de segunda línea asequible.”
Edward Low, Director de Positive Malaysian Treatment Access & Advocacy Group
“La disponibilidad de atazanavir genérico dará más opciones de tratamiento a las personas
que viven con el VIH en Malasia. Teniendo en cuenta que el atazanavir requiere menos
píldoras y tiene efectos más favorables en los niveles de lípidos que los inhibidores de la
proteasa existentes utilizados en el país, esa disponibilidad es beneficiosa”.
Edo Agustian, Coordinador Nacional de Indonesia Drug User Network
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 contra el VIH, la hepatitis viral C y
la tuberculosis en países de ingreso bajo y medio. A través de su modelo empresarial
innovador, el MPP colabora con las industrias, la sociedad civil, organizaciones
internacionales, grupos de pacientes y otras partes interesadas para priorizar, pronosticar y
otorgar licencias para medicamentos necesarios y consolidar la propiedad intelectual a fin de
alentar la producción genérica y el desarrollo de nuevas formulaciones. Hasta la fecha, el
MPP ha firmado acuerdos con nueve titulares de patentes para doce antirretrovirales para el
VIH, una plataforma tecnológica, un tratamiento para la tuberculosis y dos antivirales de
acción directa para la hepatitis C. El MPP es financiado por Unitaid.
https://medicinespatentpool.org/
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[1] Acceder al acuerdo de licencia

