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Introducción: Jorge Bermúdez Vice-
Presidente de Producción e Innovación en 
Salud - Fundación Oswaldo Cruz - Fiocruz 

Las hepatitis virales, que incluyen la 
Hepatitis C, representan en su conjunto 
un problema de Salud Pública, afectando 
a millones de personas en todo el mundo. 
Desde finales de 2013, los medicamentos 
antivirales de la acción directa (AAD) 
representan una esperanza concreta de la 
curación de Hepatitis C, aunque también 
existen barreras de acceso a los mismos, 
dados sus altos precios. Esta barrera se 
encuentra presente no sólo en los países 
pobres; países de renta alta no los han 
incluido dentro de sus sistemas de salud.

El problema de los altos precios de 
estos medicamentos se contrapone 
con el contexto del derecho a la salud e 
impide el acceso a estos medicamentos 
como derecho humano fundamental. La 
reciente publicación del Informe del Panel 

de Alto Nivel del Secretario-General de 
las Naciones Unidas4 identifica barreras 
en cuanto al acceso a medicamentos, en 
especial aquellas vinculadas a la propiedad 
intelectual, a los monopolios y a los precios 
especulativos y extorsivos. En este sentido, 
el enfoque de las iniciativas por parte de 
los países de Suramérica demanda el 
enfrentamiento de las barreras reguladoras 
y de protección de estos productos, no 
solo con la expectativa de proteger estos 
medicamentos de las patentes, sino de 
identificar y construir conjuntamente un 
plan de acción regional para contribuir 
efectivamente a mejorar las condiciones de 
salud y de vida de las poblaciones y asegurar 
el acceso a medicamentos.

4  Report of the United Nations Secretary-General’s High-
Level Panel on Access to Medicines: promoting innovation 
and access to health technologies, 2016. 

REUNIÓN DE ALTO NIVEL: 

ESTRATEGIAS PARA 
COMBATIR LA HEPATITIS C
EN AMÉRICA DEL SUR
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Uno de los asuntos estratégicos 
priorizados por el Consejo de Salud de 
UNASUR en su Plan Quinquenal es el 
Acceso Universal a Medicamentos.  A 
propósito del tratamiento para la infección 
por el virus de la hepatitis C, recientemente 
una nueva clase de medicamentos orales 
antivirales de acción directa (AADs) han 
demostrado ser seguros y efectivos. 
Estos nuevos medicamentos tienen 
alta tasa de curación y seguridad con 
gran potencial para la eliminación de la 
enfermedad. Sin embargo, sus precios son 
extremadamente elevados, especialmente 
en países de medio y alto ingreso, donde 
la carga epidémica es mayor, lo cual ha 
determinado que los Ministerios de Salud 
se vean obligados a racionar los AAD para 
priorizar el tratamiento de las personas con 
grado avanzado de enfermedad. 

Reunidos en los últimos días de la Semana 
de la Salud de UNASUR, el 01 de 
diciembre, la Secretaria General del 
bloque, el ISAGS, con el apoyo del DNDi 
(Drugs for Neglected Diseases 

Initiative) y del South Centre de Ginebra, 
Suiza, realizaron la Reunión de alto nivel 
sobre la Estrategia contra la Hepatitis C 
en América del Sur. El evento contó con 
la participación de los puntos focales de 
medicamentos de los países del bloque, 
representantes de las oficinas nacionales de 
propiedad intelectual, agencias reguladoras 
de medicamentos y representantes de 
la sociedad civil de la región, además de 
la presencia de la entonces Ministra de 
Salud de Ecuador, Margarita Guevara, y del 
Ministro de Colombia, Alejando Gaviria.

Esta reunión se propuso en octubre de 
2016 en el contexto de una importante 
alianza del ISAGS y de UNASUR con 
el DNDi y el South Centre, añadiendo 
oportunidades de cooperación Sur-Sur para 
nuevas estrategias hacia la eliminación de 
la enfermedad en la región. El desarrollo 
de su agenda buscó debatir sobre barreras 
y desafíos del tratamiento de VHC a nivel 
regional, así como elaborar estrategias 
comunes para superar los obstáculos de 
propiedad intelectual (PI).

INFORME 

EJECUTIVO

Margarita Guevara, entonces Ministra del Salud del Ecuador, Ernesto Samper Pizano, Secretario 
general de UNASUR, y Alejandro Gaviria, Ministro de Salud de Colombia
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Germán Velásquez - Consejero especial para Salud y Desarrollo, South 
Centre, Ginebra 

El marco general de la Reunión de alto nivel 
Estrategias contra la Hepatitis C en América del 
Sur fue el Panel de Alto Nivel, constituido por 
personalidades de reconocida competencia 
a nivel mundial, que el Secretario General 
de Naciones Unidas convocó a finales del 
2015. Los términos de referencia que fueron 
fijados para este grupo de expertos fue el de 
estudiar “la incoherencia entre los derechos 
de los inventores, la legislación internacional 
sobre los derechos humanos, las reglas de 
comercio y la salud pública”.

Esta incoherencia o fallas del actual modelo 
de investigación y desarrollo de medicamentos, 
se sitúa a tres niveles: 1) falta de transparencia 
en los costos de la investigación; 2) 
disminución de la innovación, y 3) los precios 
que bloquean el acceso. Incoherencias o 
fallas  que solo pueden encararse a través de 
un abordaje multisectorial. 

“ESTRATEGIAS CONTRA LA 
HEPATITIS C EN AMÉRICA DEL SUR”

RESUMEN EXTENDIDO

Son necesarias nuevas formas de encarar 
el tratamiento masivo de los programas para 
Hepatitis C.  Si las compañías farmacéuticas 
rechazan bajar los precios habría que 
utilizar las flexibilidades permitidas por el 
acuerdo de los Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC) 
de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), es decir: las licencias obligatorias 
y las importaciones paralelas. O, incluso, 
ver las posibilidades de utilizar dineros que 
están evadiendo en impuestos para pagar 
tratamientos, o mismo demandar a la 
industria por estas prácticas como violación 
de derechos humanos. Finalmente, la 
promoción de la fabricación local de genéricos 
es sin duda la solución más duradera que se 
deberá promover a nivel nacional y regional.

Joël Keravec, Director Ejecutivo Regional del DNDi América Latina y Germán Velasquez, Consejero Especial para Salud y Desarrollo 
del Centro del Sur, Suiza
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Mesa Redonda: Panel de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre el Acceso a los 
Medicamentos y su Impacto para la Región

Los precios exorbitantes y extorsivos de 
medicamentos recientemente lanzados 
al mercado, así como aquellos no tan 
recientes, revelan una codicia desmedida 
presente en los segmentos de la industria 
farmacéutica. Los nuevos AADs para 
Hepatitis C y los productos oncológicos, 
entre otros, representan los mismos 
problemas para los países de renta alta que 
para los países de renta baja o media. Estos 
precios elevados, representan una amenaza 
tanto para los pacientes como para los 
sistemas de salud. Se deben aprovechar 
las lecciones aprendidas con el VIH/
SIDA, en el cual una competencia genérica 
propició una reducción en los precios de 
los antirretrovirales, posibilitando que hoy 
tengamos 18,2 millones de personas en 
tratamiento en el mundo.

El reciente progreso logrado por el 
Secretariado General de las Naciones Unidas 
después de la aprobación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y la designación 
del Panel de Alto Nivel al más alto nivel de las 
Naciones Unidas demuestra la importancia 
de este asunto. Ésta es la oportunidad de 
un proceso de discusión a escala mundial 
que ha contado, durante los últimos meses, 

RESÚMENES: PRESENTACIONES DE LA 

REUNIÓN DE ALTO NIVEL 
SOBRE ESTRATEGIAS PARA 
COMBATIR LA HEPATITIS C 
EN SURAMÉRICA

Jorge Bermúdez – Vice-Presidente de Producción e Innovación en Salud  
Fundación Oswaldo Cruz - Fiocruz 

con diversas reuniones y dos audiencias 
en Londres y Johannesburgo y 181 aportes 
de gobiernos, sector privado/industria, 
sociedad civil, academia y organizaciones 
internacionales. Adicionalmente, las 
organizaciones intergubernamentales, como 
la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI), la OMC, la OMS y el Alto Comisariado 
de Derechos Humanos, también presentan 
sus contribuciones a la Comisión. 

El Informe divulgado en septiembre de 2016 
presenta una serie de recomendaciones con 
el objetivo de asegurar que el acceso a los 
medicamentos puede ser considerado como 
un derecho humano fundamental: el pleno 
uso de las flexibilidades del Acuerdo de los 
ADPIC de la OMC; la negación de cláusulas 
ADPIC-plus en los tratados de libre comercio; 
el derecho al conocimiento generado a partir 
de los fondos públicos; la desvinculación de 
los costos involucrados en la investigación 
y el desarrollo de los precios finales de los 
productos; los mecanismos de gobierno y la 
transparencia en toda la cadena de innovación 
son algunos de los elementos mencionados en 
el informe. Creemos que algunos elementos 
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no se reflejan en el documento por falta de 
consenso entre los miembros del Grupo, 
especialmente los relacionados con las 
propuestas más audaces en términos de un 
nuevo régimen de propiedad intelectual de los 
productos farmacéuticos y medidas futuro.

Recomendaciones del HLP: PI y Acceso

• Miembros de la OMC deben utilizar 
al máximo el Artículo 27(1) de 
TRIPS para innovación real;

• Los Gobiernos deben adoptar e 
implementar legislación que facilite 
la emisión de Licencias Obligatorias.

• Miembros de la OMC deben revisar 
el Párrafo 6 de Doha.

• Los Gobiernos involucrados em 
negociaciones comerciales no 
deben comprometer el derecho a 
salud com medidas TRIPS-plus.

• Los Gobiernos deben evaluar el 
impacto en la salud antes de entrar 
em acuerdos de comercio e inversión.

En cuanto a los próximos pasos, 
consideramos que es necesario que el 
informe del Grupo Especial de la ONU sea 
ampliamente difundido, discutido y debatido 
con el fin de discutir los resultados y construir 
un plan de acción para la región.

Carina Vance Mafla, Directora Ejecutiva del ISAGS y Jorge Bermudez, Vice-Presidente de Producción e Innovación en Salud de Fiocruz
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Lorena Di Giano  – Fundación Grupo Efecto Positivo  Argentina (GEP)

Las contribuciones al debate del Panel de 
Alto Nivel de las Naciones Unidas, mencionado 
anteriormente, se centraron en modelos de 
innovación, ratificaron el problema del precio 
de los medicamentos y la inaccesibilidad a los 
mismos, y, de igual forma, evidenciaron un 
bajo porcentaje de genuina innovación y abuso 
del sistema de patentes en medicamentos.

Los capítulos del informe del panel 
contemplan innovación en tecnologías 
en Salud y Acceso, leyes de propiedad 
intelectual y acceso a tecnologías médicas, 

Costos en I+D - varias estimativas

$4.2 mil 
millones

$2.56 - $2.87 
mil millones

$180 - $231 
millones

$100 - $150 
millones

$2.6 mil 
millones

KEY
PWC1

Tufts2

PhRMA3

Light & Warburton4

DNDi5

1. PWC (2012) From vision to decision: Pharma 2020. Disponible en: http://www.pwc.com/gx/en/pharma-life-sciences/pharma2020/assets/
pwc-pharma-success-strategies.pdf

2. DiMasi, J.A., et al. 2016 Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs. Journal of Health Economics 22 (2003): 151 - 185. 
Disponible en: http://fds.duke.edu/db?attachment-25--1301-view-168

3. PhRMA (2015) Profile bio pharmaceutical research industry. Disponible en: http://www.phrma.org/sites/default/files/pdf/2015_phrma_profile.
pdf

4. Light, W & Warburton, R. (2011) Demythologizing the high costs of pharmaceutical research. BioSocieties. Disponible en: http://www.phar-
mamyths.net/files/Biosocieties_2011_Myths_of_High_Drug_Research_Costs.pdf

5. DNDi (2014) An innovative approach to R&D for neglected patients: Ten years of experience and lessons learnt by DNDi. Disponible en: http://
www.dndi.org/images/stories/pdf_aboutDNDi/

nuevos incentivos para la I&D de tecnologías 
en salud, gobernabilidad, rendición de 
cuentas y transparencia.

Una alternativa posible para favorecer el 
acceso en la región es que los países deben 
usar las salvaguardas ADPIC y utilizar como 
documento marco el informe del Panel de 
Alto Nivel sobre Acceso a Medicamentos. Se 
deben generar estrategias de investigación 
y desarrollo y restringir el otorgamiento de 
patentes, de igual forma facilitar la expedición de 
licencias obligatorias efectivas y automáticas.



30

Las fallas del actual modelo de 
investigación y desarrollo de medicamentos 
podrían reducirse a tres enunciados 
principales: falta de transparencia 
en los costos de la investigación; la 
innovación farmacéutica ha disminuido 
significativamente en los últimos años, y 
precios altos que impiden el acceso.

En el 2014, la firma Gilead puso en el 
Mercado el Sofosbubir, medicamento 
contra la Hepatitis C a un precio de 
84,000 dólares para un tratamiento 
de 12 semanas. Académicos ingleses15  
encontraron que el costo de producción 
para el tratamiento de doce semanas 
es de 62 dólares (incluyendo ya un 
margen de beneficio del 50%), pero 
Gilead ha conseguido negociar con 
varios gobiernos precios con grandes 
diferencias de un país a otro. Gilead, 
compró la empresa que desarrolló el 
medicamento por un valor de 11 millones 
de dólares. Esto significa que Gilead, en 
su primer año, ya recuperó totalmente 
su inversión, lo que lleva a preguntarse 
del por qué 20 años de exclusividad del 
sistema de patentes.

Los precios que no tienen nada que ver 
con los costos de producción oscilan entre 
los siguientes: 50.426 euros en Alemania, 
41.680 euros en Francia, 13.000 euros 
en España, 6.000 euros en Brasil, 3.465 
euros en Australia. Todo parece depender 
de la capacidad de negociación de cada 
país, y la filosofía de Gilead parece ser 

1  Gotham D, Barber M, Fortunak J, Pozniak A, Hill A. Abstract 
number A-792-0516-01639, presented at AIDS2016, Durban.

la búsqueda del precio más alto que los 
gobiernos puedan pagar. Para completar 
este escenario, el 13 de julio del 2016 el 
periódico Washington Post publicó la 
noticia de que la empresa, usando a Irlanda 
como paraíso fiscal, está evadiendo el 
pago de impuestos en los Estados Unidos 
por un montante de 10 mil millones.

El problema es global, ya no se trata 
de las enfermedades que afectan 
desproporcionadamente los países 
en desarrollo, tampoco hay diferencia 
entre enfermedades transmisibles y 
no transmicibles. Por primera vez en la 
historia, hay medicamentos que los países 
industrializados no consiguen financiar – 
en el caso del Sofosbubir – y por esa razón 
también empiezan a tener dificultades para 
asegurar el abastecimiento.

La eliminación de la enfermedad solo es 
posible si los medicamentos pueden ser 
adquiridos a precios bajos dentro de los 
presupuestos de salud. Son necesarias 
nuevas formas de encarar el tratamiento 
masivo de los programas para Hepatitis 
C. De todas formas, si las compañías 
farmacéuticas rechazan bajar los precios, 
habría que pensar en licencias obligatorias, 
importaciones paralelas, utilizar el dinero 
para pagar tratamientos, promover la 
fabricación de genéricos, o atacar a la 
industria en justicia como una violación de 
derechos humanos.

Germán Velásquez  – Consejero especial para Salud y Desarrollo, South 
Centre, Ginebra
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 Pricio del sofosbuvir en algunos países (12 semanas)

Sofosbuvir (Sovaldi)

Precio Alemania: €50,426
Costo: €55
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Precios del        :

1. Canadá (Quebec): http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/liste_med/liste_med_2016_10_03_fr.pdf

2. Francia: http://www.medecinsdumonde.org/actualites/presse/2016/09/29/mdm-soppose-au-brevet-sur-le-sovaldir-decision-le-5-octobre-2016

3. Alemania: medizinfuchs.de

4. España: http://politica.elpais.com/politica/2016/04/05/actualidad/1459873421_480033.html?id_externo_rsoc=TW_CC

5. Reino Unido: British National Formulary 2016

6. Brasil: http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/empenho?documento=250005000012015NE801493

7. Australia: Based on total annual government expenditure (AU$200 million) and 40,000 treated in 2016

8. India: http://hepcasia.com/wp-content/uploads/2016/03/31-Jan-2016-Indian-generic-sofosbuvir.pdf

60.000€

45.000€

30.000€

A
le

m
an

ia
5

0
.4

2
6

 €

4
1.

6
8

0
 €

4
0

.5
5

6
 €

3
7.

9
3

6
 €

13
.0

0
0

 €

6
.0

0
8

 €

3
.4

3
5

 €

2
8

8
 €

5
5

 €

E
sp

añ
a

B
ra

si
l

A
u

st
ra

lia

In
d

ia

M
et

a

Fr
an

ci
a

R
ei

n
o

 U
n

id
o

C
an

ad
á

15.000€

0€



32

Hepatitis C: precios exorbitantes impiden 
un enfoque salud pública

Los precios varían considerablemente 
Los beneficios de las empresas farmacéuticas 
dependen de la capacidad de negociación de cada país
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En 2003 se crea la Iniciativa Medicamentos 
para Enfermedades Olvidadas (DNDi) con 
la participación de miembros fundadores 
como la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
de Brasil, el Consejo Indio de Investigación 
Médica, el Instituto de Investigación 
Médica de Kenia, el Ministerio de Salud de 
Malasia y el Instituto Pasteur de Francia; 
una organización humanitaria: Médicos 
Sin Fronteras (MSF); y una organización 
internacional de investigación, el Programa 
Especial de Investigación y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales (TDR) de la 
OMS como observador permanente. El éxito 
del DNDi es posible gracias a la colaboración 
de socios dentro de los que se encuentran 
organizaciones internacionales, empresas 
farmacéuticas, universidades y grupos de 
investigación y compañías de desarrollo 
biotecnológico.

Bernard Pecoul  – Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas (DNDi)

Dentro de lo que se realizó se encuentran 
30 proyectos para 8 enfermedades, 15 
entidades químicas completamente 
nuevas, más de 160 socios – la mayoría 
en países endémicos, 400 millones de 
euros recaudados procedentes de fuentes 
de financiamiento públicas y privadas, 4 
redes/plataformas para ensayos clínicos 
específicas para enfermedades olvidadas y 
varias transferencias tecnológicas realizadas.

La estrategia del DNDi para el problema 
de la Hepatitis C es poner a disposición de 
los Ministerios de la Salud un tratamiento 
para la enfermedad, pangenotípico, seguro 
y asequible para tratar a todos los afectados 
con una visión amplia de Salud Pública. 

Las estrategias Sur-Sur empezaron con 
éxito: Egipto, por ejemplo, donde ya se ha 
expandido el tratamiento, ha empezado 
una colaboración con el sureste de Asia. 
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Segunda Sesión: Perspectivas para la Eliminación de la Hepatitis C

Bernard Pecoul  – Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas (DNDi)

Propuesta DNDi y su Enfoque de Salud Pública

Estimase que entre 130 y 150 millones de 
personas están infectadas crónicamente con 
la hepatitis C (HCV) – entre 5 y 6 millones de 
ellos ciudadanos de los 12 países miembros 
de UNASUR, la mayoría genotipo 1 de la 
enfermedad, seguido por el tipo 3. Del total 
mundial, unos 26-30 millones presentan niveles 
F3-F4 de fibrosis.  Extraordinario, tomándose 
en cuenta que recientes avances terapéuticos 
en el desarrollo de Antivirales de Acción Directa  
– siendo el más importante en la actualidad el 
Sofosbubir, transformaron a la hepatitis C en 
una enfermedad esencialmente curable. El 
precio prohibitivo de estos tratamientos los 
vuelve inaccesibles, sobre todo en países con 
una alta carga de hepatitis C.

La Iniciativa Medicamentos para 
Enfermedades Olvidadas (DNDi) es 
una organización sin fines de lucro de 
investigación y desarrollo (I + D) que existe 
para responder a las necesidades de los 
enfermos olvidados, personas desatendidas. 
Por esto, el proyecto de DNDi para el HCV 
se enfoca en ofrecer combinaciones de 
AAD accesibles que se optimicen para el 
uso en la salud pública. El proyecto busca 
un esquema terapéutico pan genotípico – 

que trate la enfermedad en todas partes del 
mundo, de manera accesible, con un ciclo 
corto y seguro.

Una alianza con la compañía farmacéutica 
egipcia Pharco y con Presidio, una compañía 
de biotecnología de los Estados Unidos, 
permite a la DNDi probar el nuevo régimen 
de Sofosbubir junto con el Ravidasvir, un 
prometedor AAD en desarrollo que ha 
demostrado ser eficaz en el genotipo 4. 
Los dos medicamentos en combinación, 
mostraron tasas de cura del 100% y del 
94% en pacientes no cirróticos y cirróticos, 
respectivamente. Los estudios clínicos de la 
combinación de Ravidasvir y Sofosbubir ya 
empezaron en Malasia con un costo de 300 
dólares por ciclo de tratamiento. El objetivo es 
llegar al costo de 100 dólares por tratamiento 
en el año 2020. Pero más allá de la cuestión 
del precio, el camino hacia el enfrentamiento 
de la hepatitis C requiere sinergia de todos los 
actores claves y, en este contexto el liderazgo 
público para mejorar el nivel de atención de 
de dicha enfermedad es clave para hacer 
posible la ampliación a gran escala en los 
países afectados. 
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Tomás Pippo – Coordinador Grupo Técnico de Acceso Universal a Medicamentos 
de la UNASUR (GAUMU)

Desafíos de Acceso y Respuestas al Tratamiento de la Hepatitis en la Región

La situación de la región en cuanto a la 
Hepatitis C no es diferente a la del resto de 
los países: da cuenta de altos precios y de 
oferta de precios diferenciados. El costo 
de producción (incluyendo el de I&D) no 
explica el alto precio, y los diferenciales en 
precios tampoco se explican por el nivel de 
ingreso de los países. Estas características 
determinan un acceso y cobertura limitada 
y la sustentabilidad financiera de los 
sistemas de salud queda amenazada.

Dentro de las medidas que podrían 
explorarse están el prevenir las prácticas 
de patentamiento sobre desarrollos sin 
actividad inventiva (Guías, Anuencia previa, 
oposiciones). Estas prácticas pueden ser 
vistas como un desincentivo al desarrollo 
socioeconómico porque limitan el acceso 

y cobertura, y desalientan la inversión en 
investigación y desarrollo sobre reales 
invenciones que resuelvan problemas de 
salud pública.  De igual forma, la aplicación 
de flexibilidades ADPIC, el fortalecimiento de 
incentivos a la industria genérica (créditos, 
subsidios, etc.), y el fortalecimiento del uso 
y administración racional de medicamentos 
deberían ser consideradas como medidas que 
actúan complementariamente en el marco de 
una política de acceso a medicamentos.

La coordinación internacional, como es 
el caso de UNASUR, puede favorecer las 
negociaciones de precios, las compras 
conjuntas, utilizar herramientas que faciliten 
la toma de decisiones como el Banco 
de Precios de Medicamentos y posibles 
licencias coordinadas.

Carolina Batista, Directora Médica del DNDi América Latina yTomás Pippo, coordinador del GAUMU/UNASUR
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Fig 2. Relación entre precio PPA ajustado, PIB per cápita y el tamaño del mercado estimado por sofosbuvir y ledipasvir/sofosbuvir

Fig 2 muestra la relación entre el precio PPA ajustado (eje- y), PIB per cápita (PPA USD) (eje-x) y el tamaño del mercado estimado (tamaño en círculo) por (A) Sofosbuvir y (B) 
ledipasvir/sofosbuvir. Los círculos rellenos indican los países donde las compañías de seguros/entidades de reembolso probablemente obtengan descuentos por precios/
rebajas confidenciales para las medicinas, y por tanto tienen un 23% de rebaja en el análisis. Los círculos sin relleno indican los países con convenio de precios especiales 
que probablemente obtengan descuentos por precios adicionales, y por lo tanto no tienen ningún descuento en el análisis. El tamaño del mercado estimado para cada país se 
basa en el punto calculado de la población de viremia según presentó Gower y otros. [1] http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1002032.g002. Fuente: Iyengar S, Tay-Teo 
K, Vogler S. Beyer P, Wiktor S. de Joncheere K, y et al. (2016) Prices, Costs, and Affordability of New Medicines for Hepatitis C in 30 countries. An Economic Analysis. PloS Med 
13 (5): e1002032.doi:10.1371/journal.pmed.1002032 
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Tercera Sesión: Enfrentando los obstáculos regulatorios y de propiedad intelectual 
Hernán Núñez  – Experiencia del  Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual

El recientemente aprobado Código 
Orgánico de la Economía Social del 
Conocimiento, denominado Código 
Ingenios, prevé un equilibrio en cuanto al 
acceso a medicamentos permitiendo al 
Estado adoptar medidas para garantizar 
la salud y la nutrición. Los derechos de 
propiedad intelectual, la información no 
divulgada, los datos de prueba respecto 
de productos farmacéuticos y químico-
agrícolas son bienes que garantizan 
derechos fundamentales; por lo tanto son 
de interés público por lo que además de las 
limitaciones y excepciones se permite otros 
usos sin la autorización del titular.

NO ES 
INVENCIÓN

INGENIOS
ARTS: 4, 87 Y 91 

• Descubrimientos,  teorías científicas, métodos 
matemáticos; 

• Material biológico existente en la naturaleza o que 
pueda ser aislado (genes, genoma)

• Nueva  forma de sustancia (sales, éteres, etc)

• Obras literarias y artísticas

• Planes, reglas y métodos para el ejercicio de 
actividades intelectuales.

• Formas de presentar información. 

• Los polimorfos, metabolitos, formas puras, 
tamaño de partículas e isómeros; 

• Los recursos genéticos que  contienen la 
diversidad biológica y la agro-biodiversidad, 
como tales

Al respecto no se consideran invención: 
material biológico existente en la naturaleza 
o que pueda ser aislado (genes, genoma), 
nueva  forma de sustancia (sales, éteres, 
etc.), los polimorfos, metabolitos, formas 
puras, tamaño de partículas e isómeros 
y los recursos genéticos que  contienen la 
diversidad biológica y la agro-biodiversidad, 
como  tales.

En cuanto al uso de flexibilidades ADPIC, 
en Ecuador se han concedido 8 licencias 
obligatorias y se encuentran tres en trámite, 
dentro de los medicamentos favorecidos se 
encuentran ARV e inmunosupresores.
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Carlos Correa – UBA / Centro Sur

Uso de las Flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC para Promover el 
Acceso a Medicamentos

Las flexibilidades en el acuerdo de los 
ADPIC se refieren, entre otras, a la definición 
del concepto de invención y los criterios 
de examen de solicitudes de patentes, 
las excepciones a la patentabilidad, las 
excepciones a derechos exclusivos, 
importaciones paralelas, las licencias 
obligatorias y la protección (no exclusiva) 
de los datos de prueba.

Antes de la entrada en vigor de este 
acuerdo, los países contaban con un amplio 
espacio para determinar sus políticas 
de propiedad intelectual, incluyendo los 
plazos de las patentes y la exclusión de los 
medicamentos del patentamiento (como 
ocurrió en América Latina hasta la década del 
90). Con la puesta en vigor de los ADPIC, ese 
espacio se redujo significativamente, pero 
los países miembros de la OMC retuvieron 
la posibilidad de aplicar medidas que, entre 
otras cosas, morigeran los efectos de los 
monopolios concedidos por las patentes.

Esas medidas incluyen, en particular, 
el derecho a definir qué es una invención 
(excluyendo, por ejemplo, metabolitos y 
materiales aislados de la naturaleza) y el menor 
o mayor rigor con el que se aplican los criterios 
de novedad, actividad inventiva y aplicación 
industrial. Los gobiernos pueden, por ejemplo, 

restringir el alcance de las reivindicaciones 
llamadas ‘Markush’ y no aplicar la ficción de 
novedad utilizada por algunas oficinas de 
patentes para considerar que una divulgación 
genérica no implica la divulgación específica 
de un compuesto en particular. 

Asimismo, la actividad inventiva puede ser 
juzgada con criterios rigurosos, de manera 
de evitar el patentamiento de desarrollos 
rutinarios, como sales, formulaciones, 
polimorfos, etc. de productos conocidos. 
Diversas solicitudes de patentes sobre 
el Sofosbubir ejemplifican el uso de la 
estrategia de patentamiento conocida como 
‘evergreening’. Otra importante flexibilidad 
es la concesión de licencias obligatorias y el 
uso gubernamental con fines no comerciales. 
Diversos países – como es el caso de Brasil 
y Ecuador entre los países de UNASUR – 
han hecho uso de estas herramientas para 
favorecer el acceso a medicamentos a precios 
asequibles. Ellas podrán utilizarse cuando sea 
necesario en relación con el Sofosbubir en los 
países donde se concedan patentes. No ha 
habido ningún reclamo en el contexto de la 
OMC contra países que han concedido tales 
licencias o decidido un uso gubernamental, 
pues se trata de medidas legítimas reconocidas 
por el artículo 31 de ADPIC.

Patentes relacionadas con insulina

WIPO Patentscope

Término de Búsqueda 
abstracto

Cesionario: 
“Lilly”

Cesionario: 
“Novo”

Cesionario: 
“Pfizer”

Cesionario: “Sanofi”

insulina* 254 839 179 444

análogo* 334 485 126 142

análogo* O insulina* 472 1090 279 516

análogo* E insulina* 126 234 8 70

Fuente: Warren Kaplan and Reed Beall Insulin Patent Profile, Technical Report, ACCISS, HAI, March 2016
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Jorge Costa – Fundación Oswaldo Cruz – Fiocruz, Min. De Salud, Brasil

Iniciativa de Producción de Antivirales de Acción Directa en Brasil

La Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) es 
una institución de derecho público vinculada 
al Ministerio de  Salud (MS) de Brasil 
que tiene por objetivo promover la salud 
y el desarrollo social, generar y difundir 
conocimiento científico y tecnológico, y ser 
un agente de la ciudadanía. Por intermedio 
de su unidad Instituto de Tecnología en 
Fármacos (FARMANGUINHOS) desarrolla, 
produce y fornece medicamentos 
destinados a proveer demandas de los 
programas estratégicos del Ministerio. 

En abril de 2014, se realizó la Oficina 
Acceso a la salud y a los medicamentos, 
derecho humano fundamental, donde se 
reunió a un grupo de especialistas nacionales 
e internacionales para hacer reflexiones 
del escenario mundial y discutir el acceso a 
productos y servicios de gran costo para la 
salud, con enfoque en la producción local del 
medicamento Sofosbuvir para el tratamiento 
de la Hepatitis C. Fiocruz estableció una 
alianza con empresas brasileñas del sector 
farmoquímico y farmacéutico con el 
objetivo de desarrollar el Sofosbuvir 400mg. 
Actualmente, este desarrollo encuéntrase 

en fase final y los estudios de estabilidad en 
progreso. Según lo previsto los estudios de 
equivalencia farmacéutica y bioequivalencia 
se iniciarán en enero de 2017.

Para las etapas siguientes, hay que definir 
la estrategia relacionada con la patente del 
Sofosbuvir y otros ADD priorizados por el 
MS. Sigue también un análisis del modelo de 
alianza de Fiocruz en conjunto con iniciativas 
privadas, el establecimiento de la estrategia 
para la elaboración del expediente del 
registro, y la sumisión del expediente para 
el registro en ANVISA durante el primer 
semestre de 2017.

Siguiendo todas estas etapas, a partir 
de 2017, lograremos poner a disposición 
al Sofosbuvir en el Sistema Único  de 
Salud (SUS), en un plan progresivo 
para el tratamiento de la Hepatitis C. Se 
pretende reducir la vulnerabilidad del SUS, 
contribuyendo a la sostenibilidad de la política 
de acceso y de la regularización de los precios. 
Al final, esto permitirá colaborar para reducir 
potencialmente la vulnerabilidad de los 
sistemas de salud de otros países, priorizando 
los de América Latina y del Caribe. 
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SUSAcesso

2017
2° semestre

FARMOQUÍMICA NACIONAL IQ/UFRJ

FARMOQUÍMICA NACIONAL

FARMANGUINHOS FARMACÊUTICA NACIONAL

ANVISA

FARMANGUINHOS / FARMACÊUTICA NACIONAL

Desarrollo del 
proceso de síntesis

Producción 
industrial- 
Sofosbivir (IFA)

Desarrollo de 
la formulación. 
Tablet 400 MG

Registro

Producción 
industrial
Sofosbuvir 
400 MG

2014

2015
1° semestre

2015 / 
2016

2017

2017
1° semestre

Flujograma modelo para I&D
I&D y producción local del sofosbuvir
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Lorena Di Giano – Fundación GEP, Argentina

Motivos para Oponerse a la Patente del Compuesto Base del Sofosbuvir

La voz de la sociedad civil en el activismo 
por el derecho a la salud da cuenta de casos 
como el  del Sofosbuvir en Argentina en el cual 
el GEP presentó una oposición a la patente en 
mayo de 2015.  “No habrá acceso universal 
a medicamentos mientras éstos continúen 
siendo considerados jurídicamente como 
mercancías”, “No podemos depender 
del sistema de patentes y dejar que las 

empresas definan las necesidades en salud: 
detrás del desarrollo de medicamentos, por 
el diseño mismo del sistema de patentes, 
están los fondos especulativos que buscan 
sólo la renta”.

Se insta a que los países deben usar 
las Salvaguardas ADPIC y utilizar como 
documento marco el informe del Panel de 
Alto Nivel.

Sofosbuvir en Argentina
Solicitudes de Patentes sobre sofosbuvir

SOFOSBUVIR PRODROGA AR066898A1

SOFOSBUVIR COMPUESTO BASE AR044566A1

SOFOSBUVIR DIVISIONAL AR082064A2

SOFOSBUVIR DIVISIONAL AR082067A1

SOFOSBUVIR DIVISIONAL AR82068A2

SOFOSBUVIR DIVISIONAL AR082066A2

Lorena di Giano, Directora Ejecutiva de la FGEP, Argentina
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Pedro Villardi – GTPI, Brasil

Motivos para Oponerse a la Patente del Compuesto Base del Sofosbuvir

El Grupo de Trabajo sobre Propiedad 
Intelectual (GTPI) es un colectivo de 
organizaciones de la sociedad civil, 
coordinado por la Asociación Brasileña 
Interdisciplinaria sobre SIDA. El GTPI se 
dedica a mitigar los efectos negativos de las 
patentes farmacéuticas sobre las políticas de 
acceso a medicamentos en Brasil y el en Sur 
Global.

Aunque en Brasil la empresa Gilead no 
ha practicado el precio de 84 mil dólares, el 
precio de 6.900 dólares por el tratamiento 
de 12 semanas tiene consecuencias graves 
para la política y el acceso. A fines de 
comparación, si Brasil sigue pagando el 
precio ofrecido por Gilead, será posible 
tratar a todas las personas con HCV en 
Brasil solamente alrededor del año de 2075. 
En cambio, si Brasil logra acceder el menor 
precio internacional, 300 dólares, ya en 2019 
Brasil podría tratar a todas las personas 
viviendo con el HCV1.6

1  http://deolhonaspatentes.org/apoie-o-manifesto-contra-
os-altos-precos-da-cura-da-hepatite-c/

Si concedida la patente de Gilead, la 
empresa americana tendrá el monopolio 
sobre la explotación del Sofosbuvir en Brasil 
y podrá practicar el precio que quiera. Para 
impedir que eso pase, GTPI en articulación 
con grupos de la sociedad civil de Argentina, 
China, EEUU, Ucrania, Tailandia y Rusia 
presentó una oposición a la patente de 
Gilead, ofreciéndole a la oficina de patentes 
de Brasil los argumentos técnicos que 
prueban que la patente debe ser rechazada. 
Sin embargo, es fundamental echar una 
mirada al tema del examen de patentes. 

En Brasil tenemos el modelo de la Anuencia 
Previa, considerado un buen modelo por 
muchos organismos internacionales. El 
examen de Brasil es hecho en dos pasos, 
dos agencias – el INPI y la ANVISA – analizan 
los requisitos de patentabilidad y ANVISA 
proporciona una mirada más rígida, desde 
la salud pública. Sin embargo, Brasil no ha 
podido disfrutar de los beneficios de este 
mecanismo una vez que corporaciones 
farmacéuticas transnacionales no aceptan 
las decisiones de la Anuencia Previa y las 
contestan en la justicia. 

Las oposiciones

• SOF

- Compuesto base, pro droga

- 4 Divisionales

- Complemento 

• Daclatasvir

• El examen

- HLP: lo más estricto posible

• Brasil: Anuencia Previa

• Oposiciones

www.deolhonaspatentes.org/contestacao-patentes-2
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Panel Abierto: Posibles Escenarios de Estrategias Coordinadas para la 
Eliminación del Virus de la Hepatitis C

En esta última sesión se discutieron 
posibles vías de acción frente a 
cuatroescenarios actuales de países de 
la Región en relación con el estado de 

patente del Sofosbuvir: países con patentes 
otorgadas, países sin patente, países con 
patente primaria en trámite y países con 
patente secundaria en trámite.

Las patentes de sofosbuvir son el mayor obstáculo 
para el acceso al tratamiento

Países UNASUR: 12
Población Total: 400 millones
Total casos HepC: 5-6  millones, G1 predominancia

Patentes SOF otorgadas

NO Patentes SOF 

Patentes SOF primarias pendientes

Sólo patentes SOF secundarias pendientes

Material de Apoyo DNDi. Semana de la Salud, UNASUR, Dic. 1/2016. 
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Esta reunión deja una hoja de ruta en el 
abordaje tanto local por parte de los países 
de la región, así como posibles acuerdos 
regionales que pueden favorecer no solo el 
tratamiento farmacológico, sino el manejo 
integral de la enfermedad, siguiendo el 
acto constitucional de la UNASUR bajo 
una perspectiva de universalidad de los 
sistemas de salud.

Los Ministros presentes y el propio 
Secretario General de UNASUR hicieron 
un llamado urgente: que la agenda regional 
incorpore todas aquellas acciones que 
mitiguen el impacto de la enfermedad, 
incluyendo acuerdos políticos regionales 
en el uso de flexibilidades a patentes como 
las licencias obligatorias. Alejandro Gaviria, 
ministro de Salud de Colombia, hizo un 
llamado por cambios en el estado actual y su 
contraparte ecuatoriana, Margarita Guevara, 
reforzó la urgencia de estos cambios, porque 
la salud de la gente es lo que está en juego. 

Gaviria resaltó, además, la falta de 
transparencia en la información de precios 
de medicamentos: “claramente, hay un 
divorcio entre valor y precio”. Ratificó la 
necesidad de unión por parte de los países 
de UNASUR “para comprar, unirnos para 
negociar y unirnos para luchar por la 
propiedad intelectual”. Esto tiene que ser 
mancomunado”, afirmó.  Diversos miembros 
de los países presentes compartieron su 
énfasis y la importancia de insistir desde 
el ámbito regional en el trabajo conjunto 
de compras regionales de medicamentos, 
así como el apoyo que se requiere en 
implementar otro tipo de intervenciones 
particularmente en la fase de diagnóstico y 
tamizaje de la enfermedad.

De otra parte, regionalmente se han 
logrado avances en diversas instancias de 
intervención relacionadas con el abordaje 
de la problemática relacionada con el 
tratamiento de la Hepatitis C.  Facilitar 
la toma de decisiones de los países 

miembros es hoy una realidad gracias 
al trabajo que ha venido desarrollando 
el Grupo de Acceso a Medicamentos de 
UNASUR, el GAUMU, esto con resultados 
tan concretos como el BPMU. 

De igual forma, los resultados de 
licencias obligatorias en dos países de la 
región, así como nuevos reglamentos de 
aprobación de patentes que contempla 
todas aquellas salvaguardas de protección 
de la salud pública como la experiencia 
reciente de Ecuador.

Propuestas que involucran el uso de 
flexibilidades en conjunto con fases de 
investigación y desarrollo y transferencia 
de tecnología de medicamentos, como 
la presentada por DNDI, también hacen 
parte de horizontes posibles para países 
de la región.

Todo esto permitirá dibujar una hoja 
de ruta que contemple varias posibles 
intervenciones desde una perspectiva 
integral del manejo de la enfermedad y de los 
problemas evidenciados en el tratamiento y 
abordaje de la Hepatitis C.  Esto sin pasar 
por alto, tal como nos aporta la resolución 
CD54/INF/5 de 2015 de la OPS/OMS, 
el comprender la terapia, el foco en la 
integralidad y el favorecer el acceso universal 
a partir del uso racional de recursos.

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
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