
 
 

 
 

El Medicines Patent Pool y la TB Alliance firman un Memorando de 
Entendimiento para apoyar el desarrollo de sutezolid 

 
Ginebra, 31 de octubre de 2017 – El Medicines Patent Pool y TB Alliance firmaron un 
Memorando de Entendimiento para facilitar el desarrollo por terceros de regímenes contra la 
tuberculosis que contengan sutezolid. El Memorando se acordó luego de la firma por las dos 
organizaciones, en marzo de 2017, del acuerdo de sublicencia por el cual se otorgaba a la TB 
Alliance el derecho de desarrollar el sutezolid, un antibiótico prometedor, en combinación 
con otros medicamentos contra la tuberculosis, para pacientes con susceptibilidad o 
resistencia a los medicamentos. 
 
De acuerdo a las condiciones de la nueva colaboración, la TB Alliance y el MPP promoverán 
a terceros investigadores interesados en desarrollar el sutezolid y comprometidos a 
desarrollar y comercializar el compuesto en forma responsable, facilitándose recíprocamente 
el acceso a los datos para el registro y los resultados de los estudios. El apoyo prestado a los 
investigadores consistirá fundamentalmente en permitir el acceso a todos los datos para el 
registro y los resultados de los estudios de manera que no sea necesario repetir los estudios 
sobre el sutezolid, y en facilitar la venta de suministros clínicos o preclínicos a precio de 
costo. La TB Alliance establecerá un Comité Independiente de Evaluación de los protocolos 
de estudio y planes de desarrollo de los que vayan a desarrollar el producto. 
 
El MPP obtuvo la licencia para el sutezolid del titular de la patente, la Universidad de Johns 
Hopkins, en enero de 2017. 
 
 
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 trece antirretrovirales para el VIH, una plataforma tecnológica para el VIH, dos 
antivirales de acción directa para la hepatitis C y un tratamiento para la tuberculosis. El MPP fue fundado y es 
financiado por Unitaid. 
https://medicinespatentpool.org/ 
 
 
 


