
 

Visión de ONUSIDA: Cero nuevos casos de infección por el VIH. Cero discriminaciones. 
Cero muertes relacionadas con el sida. 

 

 

D E C L A R A C I Ó N  D E  P R E N S A  
 
ONUSIDA da la bienvenida a la primera licencia volu ntaria 
para el Banco de Patentes de Medicamentos otorgada por 
una compañía farmacéutica  

El Banco de Patentes de Medicamentos firma un histórico acuerdo con Gilead Sciences 
para aumentar el acceso a los medicamentos para el VIH en los países en desarrollo. 

   

GINEBRA, 12 de Julio de 2011 —El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/Sida (ONUSIDA) recibe gratamente el nuevo acuerdo de licencia entre el Banco de 
Patentes de Medicamentos y la compañía farmacéutica Gilead Sciences para aumentar el 
acceso a la terapia antirretrovírica en los países en desarrollo. Esta es la primera vez que 
una compañía farmacéutica firma un acuerdo con el Banco de Patentes de Medicamentos y 
marca un hito importante para la futura colaboración del sector privado en el uso compartido 
de ideas novedosas para avanzar en la respuesta al VIH.         

Según el acuerdo, Gilead compartirá la propiedad intelectual sobre una gama de 
medicamentos para tratar el VIH. El acuerdo permitirá la producción de los fármacos 
tenofovir, emtricitabina, cobicistat y elvitegravir, así como una combinación de estos 
productos en una píldora conocida como “Quad”. Los fármacos cobicistat, elvitegravir y 
Quad son productos que todavía se encuentran en desarrollo clínico. Las compañías 
interesadas en producir versiones genéricas de los medicamentos para los países en 
desarrollo podrán ponerse en contacto con el Banco de Patentes para negociar los términos 
y condiciones para el otorgamiento de licencias. 

“Este acuerdo entre el Banco de Patentes de Medicamentos y Gilead marca una nueva 
etapa en la respuesta al VIH, donde los sectores público y privado trabajan unidos para 
asegurar el desarrollo óptimo de la salud pública”, señaló Michel Sidibé, director ejecutivo 
de ONUSIDA. “Espero que el anuncio de hoy inspire a otras compañías farmacéuticas a 
seguir esta tendencia para compartir la propiedad intelectual y las ideas novedosas, y lograr 
que los nuevos avances tecnológicos en el tratamiento del VIH estén disponibles antes para 
las personas que más lo necesitan”.    

El acuerdo es especialmente significativo y constituye un importante avance, ya que el 
Tenofovir es uno de los medicamentos de primera línea para el VIH cuyo uso está 
recomendado por la Organización Mundial de la Salud, de conformidad con las directrices 
publicadas en 2010. Según el nuevo acuerdo, el Tenofovir también tendrá licencia para ser 
utilizado en el tratamiento de la Hepatitis B, una coinfección del VIH que es bastante común 
y grave.  

La inclusión de productos que se encuentran todavía en desarrollo es un avance importante 
y poco común, y permitirá que las versiones genéricas de nuevos medicamentos ingresen 
rápidamente al mercado, reduciendo la desigualdad que existe entre los países 
desarrollados y los países en desarrollo en cuanto al acceso a nuevos medicamentos.  
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En los países de ingresos bajos y medios, ONUSIDA estima que cerca de 6,6 millones de 
personas están teniendo acceso al tratamiento del VIH, pero todavía existen más de 9 
millones de personas que lo necesitan. Durante la reciente Reunión de Alto Nivel sobre el 
Sida convocada por las Naciones Unidas, los Estados miembros adoptaron de forma 
unánime una declaración que establece nuevos y ambiciosos objetivos entre los que se 
incluye aumentar el acceso a la terapia antirretrovírica para 15 millones de personas en 
2015.   

El Banco de Patentes de Medicamentos es una iniciativa nueva y original que fue creada en 
2010 con el apoyo de UNITAID para aumentar el acceso a nuevos medicamentos 
antirretrovíricos por medio de la creación de un banco de patentes e información sobre la 
producción de antirretrovíricos donados por los productores de medicamentos. Actualmente 
se encuentra en negociaciones con seis nuevos titulares de patentes.   

 [FINAL] 
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ONUSIDA 
El ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida, es una 
coalición innovadora de las Naciones Unidas que dirige e inspira al mundo en la 
consecución del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 
relacionados con el VIH. Más información en unaids.org. 


