TB Alliance obtiene del Medicines Patent Pool sublicencias para un
medicamento prometedor contra la tuberculosis
El acuerdo anunciado en el Día Mundial contra la Tuberculosis revitaliza los
esfuerzos por desarrollar el sutezolid como respuesta eficaz a esta mortífera
enfermedad infecciosa
NUEVA YORK y GINEBRA, 24 de marzo de 2017 – En el Día Mundial contra la
Tuberculosis, TB Alliance y el Medicines Patent Pool anunciaron un acuerdo de licencia para
el desarrollo clínico del sutezolid, un antibiótico que demostró resultados alentadores en
estudios preliminares. La sublicencia se refiere al desarrollo del sutezolid en combinación
con otros medicamentos para la tuberculosis y tiene como antecedente la licencia del MPP
para el tratamiento firmada con el titular de la patente, la Universidad Johns Hopkins, en
enero.
“Son poquísimos los nuevos medicamentos disponibles para combatir la tuberculosis y por
esa razón todo nuevo medicamento prometedor es recibido con gran entusiasmo”, dijo el Dr.
Mel Spigelman, Presidente y Director-Gerente de TB Alliance. “Con los nuevos resultados
positivos de nuestros actuales ensayos clínicos podemos estudiar a fondo el sutezolid en una
variedad de nuevos regímenes para la tuberculosis con gran potencial”.
El sutezolid pertenece a la misma clase de medicamentos que el linezolid (oxazolidinonas),
que se utiliza en algunos países como opción para el tratamiento de la tuberculosis resistente
a los medicamentos (DR-TB). Los ensayos realizados en los últimos diez años han indicado
que es posible que el sutezolid tenga un potencial terapéutico mejor que el linezolid.
“El sutezolid es el primer medicamento contra la tuberculosis en la cartera del Medicines
Patent Pool y nos complace la rapidez con la que TB Alliance ha obtenido una licencia para
su desarrollo”, dijo Greg Perry, Director Ejecutivo del Medicines Patent Pool. “Damos las
gracias a la coalición de la sociedad civil que impulsó el desarrollo clínico del sutezolid. Si
los nuevos estudios tienen éxito, este producto podría constituir un salto cualitativo en la
mejora de las opciones para los pacientes”.
La licencia otorgada por la Universidad Johns Hopkins da al MPP el derecho de otorgar
licencias para el sutezolid a los interesados en seguir desarrollando el tratamiento para la
tuberculosis que responde a los medicamentos y la tuberculosis resistente a los medicamentos
y para combinar el sutezolid con una amplia variedad de otros medicamentos.
La tuberculosis es la enfermedad infecciosa que más muertes causa en el mundo. Según la
Organización Mundial de la Salud, 10,4 millones de personas contrajeron tuberculosis y 1,8
murieron en 2015. Se calculó que 580.000 pacientes podrían reunir las condiciones para
recibir tratamiento para la tuberculosis resistente en 2015. Según los últimos datos
disponibles, la tasa de éxito del tratamiento de la tuberculosis resistente es de solo 52%.

“UNITAID apoya decididamente la colaboración entre TB Alliance y el Medicines Patent
Pool para impulsar el desarrollo clínico del nuevo medicamento contra la tuberculosis, el
sutezolid”, dijo Lelio Mármora, Director Ejecutivo de UNITAID, la entidad que financia el
MPP. “En este Día Mundial contra la Tuberculosis debemos redoblar los esfuerzos por
encontrar tratamientos mejores y más rápidos, especialmente para las formas resistentes de la
enfermedad”.
Acceder al acuerdo de licencia (en inglès)

TB Alliance
TB Alliance (Alianza Mundial para el Desarrollo de Medicamentos para la Tuberculosis) es
una organización sin fines de lucro dedicada a encontrar regímenes de medicamentos de
actuación más rápida y asequibles para luchar contra la tuberculosis. Mediante adelantos
científicos y con asociados en todo el mundo, nos proponemos asegurar un acceso equitativo
a curas más rápidas y mejores que contribuyan a fomentar la salud y la prosperidad en el
mundo. TB Alliance funciona con el apoyo del Departamento de Relaciones Exteriores y
Comercio de Australia, la Fundación de Bill y Melinda Gates, el Ministerio Federal de
Educación e Investigación de Alemania a través del Grupo KfW, Global Health Innovative
Technology Fund, Irish Aid, Indonesia Health Fund, el Instituto Nacional de Alergias y
Enfermedades Infecciosas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, el
Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional y la Administración de Alimentos y Medicamentos
de los Estados Unidos. Para más información, se ruega consultar: www.tballiance.org.
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 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, haciendo que la propiedad intelectual mancomunada pueda alentar
la producción genérica y el desarrollo de nuevas formulaciones. Hasta la fecha, el MPP ha
firmado acuerdos con ocho titulares de patentes para doce antirretrovirales para el VIH, una
plataforma tecnológica para el VIH, un antiviral de acción directa para la hepatitis C y un
tratamiento para la tuberculosis. Sus asociados genéricos han distribuido 4000 millones de
dosis de medicamentos de bajo costo en 125 países. El MPP fue fundado y sigue siendo
financiado en su totalidad por UNITAID. www.medicinespatentpool.org
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