
Acerca de MedsPaL Principales características de MedsPaL
MedsPaL proporciona información sobre 
la situación en materia de patentes y 
licencias de medicamentos para el VIH, 
la hepatitis C y la tuberculosis en los 
países de ingreso bajo y medio. Ha sido 
elaborada por el Medicines Patent Pool 
(MPP) y ofrece un panorama amplio de 
la situación en cuanto a la propiedad 
intelectual de medicamentos prioritarios 
en los países en desarrollo.

•  Permite hacer búsquedas por palabras clave, 
productos farmacéuticos y países

•  Se actualiza regularmente mediante incorporación 
automática de datos, búsquedas en línea, 
información proporcionada por titulares de patentes 
y colaboración con expertos en patentes, oficinas de 
patente regionales y nacionales y organizaciones 
internacionales (por ej. la Organización Mundial de 
la Salud)

•  Fichas sobre patentes que contienen la situación 
jurídica, los números de patente, las fechas de 
vencimiento previstas y otra información sobre 
patentes

•  Enlaces con patentes disponible en Espacenet, la 
base de datos al alcance del público de la Oficina 
Europea de Patentes

•  Fichas sobre licencias con información al alcance 
del público sobre licencias pertinentes, que incluyen 
enlaces con información adicional y con licencias 
completas del MPP

•  Conexión de correo electrónico para permitir  
comunicaciones regulares con los usuarios sobre 
actualizaciones y adelantos futuros

•  Información sobre la existencia de exclusividad  
de datos de registro, en los países en que la ley 
nacional establece esa exclusividad 

•  Posibilidad de exportar los resultados para su 
análisis posterior (en proceso de elaboración)

•  Posibilidad de descargar informes de búsquedas  
con mapas (en proceso de elaboración)

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 mediante licencias voluntarias e iniciativas para 
compartir derechos de patentes. La organización fue fundada y es financiada en su totalidad por 
UNITAID, un mecanismo de financiación innovador

MedsPaL en cifras
Situación en materia de patentes 
de más de 4000 solicitudes 
nacionales de patentes en más de  
100 países de ingreso bajo y medio

Abarca 35 medicamentos 
prioritarios (más de 100 
formulaciones)

Para el tratamiento de tres 
enfermedades (VIH, hepatitis C  
y tuberculosis)

Con información sobre más de 
30 licencias para medicamentos 
contra el VIH, la hepatitis C y la 
tuberculosis

Y exclusividad de los datos 
correspondientes a 11 países

www.medspal.org


