Medicines Patent Pool presenta su nueva Estrategia
Quinquenal para mejorar el acceso a tratamientos
prioritarios en los países en desarrollo
La Estrategia y el estudio de viabilidad conexo instan a la ampliación del mandato del MPP
para incluir medicamentos patentados de la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la
Organización Mundial de la Salud
Ginebra, 24 de mayo de 2018 – La Fundación Medicines Patent Pool (MPP) publicó esta
noche su plan estratégico quinquenal en un evento durante la 71º Asamblea Mundial de la
Salud. La estrategia exhorta a que se redoblen los esfuerzos por llegar a las personas que
viven con el VIH, la hepatitis C y la tuberculosis en los países de ingreso bajo y medio
mediante medicamentos mejor adaptados y asequibles.
Sobre la base de un estudio de viabilidad presentado también en el evento del MPP, The Path
to Universal Health Coverage: Access to Affordable Treatments, el plan apoya la ampliación
del modelo del MPP para incluir otros medicamentos patentados de alto valor medicinal,
empezando por moléculas pequeñas, incluidos en la Lista Modelo de Medicamentos
Esenciales (LME) de la Organización Mundial de la Salud.
“En los últimos ocho años, el MPP ha hecho grandes avances para aumentar de forma
significativa el acceso a nuevos antirretrovirales, así como también a antivirales curativos
para la hepatitis C”, dijo Marie-Paule Kieny, Presidenta de la Junta Directiva del MPP.
“Aunque nuestra labor con respecto al VIH, la hepatitis C y la tuberculosis está lejos de
haberse terminado, nos alientan los datos que sugieren que el modelo del MPP puede
adaptarse para ayudar a millones de personas que necesitan tratamientos esenciales para otras
enfermedades”.
Como parte de su nueva orientación estratégica, aprobada recientemente por su Junta
Directiva, el MPP ha establecido objetivos ambiciosos encaminados a mejorar los resultados
en materia de salud para 2022. Entre esos objetivos están el tratamiento de 20 millones de
personas que viven con el VIH con productos abarcados por licencias del MPP, la
distribución de un tratamiento pangenotípico para la hepatitis C con un costo de 50 dólares
por persona, una licencia para un régimen abreviado enteramente oral para la tuberculosis, así
como también medicamentos patentados incluidos, o que es probable que se incluyan, en la
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS.
“Apoyamos decididamente la nueva estrategia para mejorar las opciones de tratamiento para
los pacientes afectados por el VIH, la hepatitis C y la tuberculosis”, dijo Lelio Marmora,
Director Ejecutivo de Unitaid, la entidad que financia el MPP. “Desde su creación, el MPP ha
desempeñado una función valiosa en apoyo de los esfuerzos internacionales por aumentar el
acceso a medicamentos prioritarios en países con recursos limitados”.
El estudio de viabilidad de la Fundación incluye varios estudios de casos ilustrativos sobre
medicamentos esenciales en las áreas del cáncer, la diabetes y las enfermedades
cardiovasculares. Destaca el valor previsto para la salud pública del suministro de acceso

genérico a productos patentados incluidos en la LME de la OMS, así como también a
productos que el Comité de la OMS encargado de la Lista reconoció que tenían beneficios
clínicos y posibilidades para su futura inclusión en la Lista. Por último, el análisis apoya la
participación del MPP en la promoción del acceso y la buena administración de nuevos
antibióticos para contrarrestar la resistencia a los productos antimicrobianos.
“La OMS celebra el anuncio de que el Medicines Patent Pool ha ampliado su mandato para
incluir medicamentos patentados incluidos en la LME en sus iniciativas de obtención de
patentes y licencias voluntarias”, dijo Mariângela Simão, Directora General Adjunta de la
OMS. “Es un paso adelante significativo y positivo para mejorar el acceso a medicamentos
asequibles y esa es la razón por la cual estamos decididamente a favor de la ampliación del
mandato del MPP”.
El próximo paso será un ejercicio de priorización para identificar posibles tratamientos para
la obtención de licencias, así como también la exploración de oportunidades de recaudación
de fondos para sustentar la expansión del mandato del MPP.
El MPP fue fundado por Unitaid, que continúa financiando sus actividades de lucha contra el
VIH, la hepatitis C y la tuberculosis. La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
suministró fondos para el estudio de viabilidad.
Plan estratégico:
medicinespatentpool.org/who-we-are/strategy
Estudio de viabilidad:
medicinespatentpool.org/resource-post/exploring-the-expansion-of-the-medicines-patentpools-mandate-to-patented-essential-medicines

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 innovador, el MPP colabora con la sociedad
civil, organizaciones internacionales, la industria farmacéutica, grupos de pacientes y otras partes
interesadas para priorizar, pronosticar y otorgar licencias para medicamentos necesarios y compartir
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 13
antirretrovirales para el VIH, dos antivirales de acción directa para la hepatitis C y un tratamiento para
la tuberculosis.
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