Compañías líderes en la producción de medicamentos genéricos se
unen para ofrecer su capacidad de desarrollo y de distribución de
medicamentos asequibles para la COVID-19, a medida que se
intensifica la pandemia
18 compañías se unen al esfuerzo del Medicines Patent Pool para acelerar el acceso
global a tratamientos eficaces contra la COVID-19 mediante un consorcio para
licencias voluntarias
Ginebra, 12 de noviembre de 2020 – Con el aumento de las infecciones por COVID-19 en el
mundo entero, se ha creado un grupo unido de 18 compañías que representa una gran
proporción de los fabricantes mundiales de productos farmacéuticos. Estas compañías se
comprometen a trabajar juntas con el fin de acelerar el acceso a cientos de millones de dosis
de nuevos medicamentos para los países de ingreso mediano y bajo a través de la
organización sin ánimo de lucro, el Medicines Patent Pool (MPP).
"Esta cooperación sin precedentes entre compañías que habitualmente compiten entre sí
representa un avance decisivo en nuestros esfuerzos para crear condiciones de igualdad
para el acceso a los medicamentos que serán cruciales para controlar y derrotar esta
pandemia", afirmó Charles Gore, Director Ejecutivo del MPP. "Estas son compañías con un
excelente historial en la colaboración con empresas de medicamentos originales para
garantizar que las versiones genéricas de sus innovaciones cumplen con altos estándares de
calidad – y a la vez responden a la necesidad de terapias más asequibles y accesibles".
Gore señaló que, colectivamente, las 18 compañías unidas en este consorcio tienen la
capacidad de suministrar cantidades sustanciales de medicamentos convencionales,
conocidos técnicamente como "pequeñas moléculas" en la jerga de la industria y una
creciente capacidad de producir más moléculas de las conocidas como productos biológicos.
Los productos biológicos incluyen anticuerpos monoclonales para la COVID-19 que se han
revelado prometedores como posibles vías para tratar o prevenir infecciones – pero el costo
y la capacidad de fabricación plantean obstáculos sustanciales para su difusión a escala
mundial.
Gore dijo confiar en que el compromiso que este grupo de actores tan respetado en la
industria de productos genéricos ha adquirido para producir grandes cantidades de
tratamientos de alta calidad para la COVID-19, aliente a las compañías que están ahora
desarrollando esos tratamientos, nuevos o ya existentes, a negociar acuerdos que permitan
un acceso rápido a aquellos que los necesitan. Esto se puede conseguir, bien sea mediante la
concesión de licencias para su propiedad intelectual o, allá donde no se necesiten licencias,
facilitando formas para aumentar la capacidad de producción con el fin de responder a la
alta demanda.
“Acogemos con satisfacción esta colaboración pionera y alentamos a otros a unirse a la
iniciativa. Es fundamental conseguir que haya una capacidad suficiente de suministro de
tratamientos con un alto potencial de impacto en la COVID-19 para garantizar su acceso
equitativo en los países de ingreso mediano y bajo. Utilizar el modelo del MPP, de
demostrada eficacia para garantizar el acceso a soluciones de salud eficaces y asequibles, no

solo tiene sentido en esta emergencia de COVID-19, sino que es lo que hay que hacer", afirmó
Philippe Duneton, Director Ejecutivo de Unitaid.
Las compañías que se han unido en este esfuerzo están conectadas por el trabajo
anteriormente realizado con el MPP, una organización creada en 2010 por la iniciativa de
salud global Unitaid para negociar con compañías farmacéuticas acuerdos sobre licencias de
patentes que se agrupan en un fondo para que sean más fácilmente accesibles para los
fabricantes de productos genéricos. Hasta ahora, los acuerdos negociados por el MPP con
compañías tales como ViiV Healthcare, Bristol Myers Squibb y Abbvie han permitido que los
fabricantes de productos genéricos suministren más de 15.000 millones de dosis de
medicamentos para el VIH y la hepatitis C a países de ingreso mediano y bajo. A pesar de los
desafíos logísticos que plantea la pandemia, solo en los primeros seis meses de 2020, las
licencias del MPP han suministrado 3.000 millones de dosis.
Aunar la capacidad de los fabricantes de productos genéricos que tienen acuerdos de
patentes negociados por el MPP, se ve cada vez más como una contribución importante a los
esfuerzos llevados a cabo para garantizar que los medicamentos para la COVID-19 estén
disponibles también fuera de los países más ricos del mundo. Por ejemplo, la Unión Europea
ha pedido "maximizar el acceso" a los resultados de la I+D en materia de COVID-19 mediante
iniciativas que incluyen "la puesta en común de tecnología en cualquier agrupación de
patentes aprobada por las Naciones Unidas, tal como el Medicines Patent Pool". La
Declaración conjunta de los ministros de finanzas y salud del G20 de septiembre, también
citó las licencias voluntarias de propiedad intelectual como una de las herramientas clave en
la respuesta a la COVID-19.
Diversos signatarios han dado un paso al frente para recalcar la importancia del
compromiso:
“Trabajar con el MPP a lo largo de los años ha permitido a Adcock Ingram proporcionar el
acceso a medicamentos vitales a aquellos que los necesitan en Sudáfrica y países vecinos".
“El MPP está comprometido a luchar contra la desigualdad en materia de salud mediante su
estrategia única y nosotros, en Beximco, estamos orgullosos de formar parte de esa red
con el objetivo común de garantizar el acceso a medicamentos para todos".
Celltrion. “El Medicines Patent Pool ha mostrado el camino de los productos farmacéuticos
hacia las vidas de las personas "
"La capacidad y la habilidad de las compañías líderes mundiales de productos farmacéuticos
genéricos se han utilizado de una mejor manera gracias a la coordinación del MPP para que
medicamentos vitales contra el VIH y la hepatitis C estén disponibles y sean asequibles en
países de ingreso mediano y bajo. Nosotros, Desano, nos sentimos orgullosos de formar
parte de esto".
"Nosotros, en Hetero, nos sentimos privilegiados de habernos asociado con el MPP durante
el último decenio, lo que ha permitido crear un mayor acceso a medicamentos vitales a nivel
mundial; no solo para el VIH, sino también para otras enfermedades".

"En Langhua Pharma, la misión de nuestra compañía es contribuir a la atención sanitaria
mejorando la disponibilidad y asequibilidad de medicamentos. Es estupendo trabajar con el
MPP y las compañías que otorgan licencias para solucionar la urgente necesidad de los
pacientes de disponer de medicamentos más asequibles".
Macleods. “El acceso a medicamentos está en el centro del trabajo llevado a cabo por el
equipo del MPP. Esto ha contribuido a estrechar los lazos entre las compañías farmacéuticas
originarias y genéricas y ha garantizado que los medicamentos más recientes y seguros
lleguen a todas las personas en los países de ingreso mediano y bajo
“Nosotros en Mangalam Drugs & Organics Ltd. estamos muy orgullosos de nuestra
colaboración con el MPP, que se esfuerza sin descanso para proporcionar un acceso rápido
a una atención sanitaria eficaz a nivel mundial. La asociación con esta organización nos ha
permitido ir más allá de lo ordinario. Esperamos con interés continuar esta alianza con el
MPP y poder avanzar sobre la base de las fortalezas de cada uno para conseguir beneficios
sostenibles para los que disponen de recursos limitados”.
" En Micro Labs, apreciamos significativamente la iniciativa tomada por el equipo del MPP.
Los esfuerzos de esta organización son muy oportunos para aprovechar las capacidades de
los actores genéricos con el fin de alcanzar a un mayor número de pacientes con
medicamentos de calidad y asequibles".
“En Natco, creemos que la colaboración con el MPP para aumentar el acceso a tratamientos
asequibles para la hepatitis ha tenido importantes repercusiones en muchos países. Ha sido
particularmente satisfactorio formar parte de la solución en la lucha contra la pandemia de
hepatitis".
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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 y facilitar el desarrollo de medicamentos vitales
para los países de ingreso mediano y bajo.
Mediante su modelo de negocio innovador, el MPP establece asociaciones con la sociedad
civil, los Gobiernos, las organizaciones internacionales, la industria, los grupos de pacientes
y otras partes interesadas, con el fin de dar prioridad y obtener licencias para medicamentos
necesarios y de agrupar la propiedad intelectual para fomentar la producción de
medicamentos genéricos, así como el desarrollo de nuevas formulaciones.
El MPP ha firmado hasta la fecha acuerdos de licencia con diez titulares de patentes para
trece antirretrovirales contra el VIH, una plataforma tecnológica para el VIH, tres antivirales
de acción directa contra la hepatitis C y un tratamiento para la tuberculosis. El MPP fue
fundado por Unitaid, que continúa siendo el mayor financiador del MPP. Las actividades del
MPP en acceso a medicamentos esenciales también están financiadas por la Agencia Suiza
para el Desarrollo y la Cooperación (SDC).
https://medicinespatentpool.org/
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