
No abrenpatentes vienen
4 millones de tratamientos
m Roche que produce el Taniiflu y GkxoSmithKüne que fabrica ReLenza
convencieron al gobierno de que no lo luciera ya que existen las medicinas
¦Habrá que esperar las licitaciones por utilidadpública

LaCofepris informóque todavía no abri
rán las patentes de
los antivirales para
combatir la influen
za humana en Méxi

co El acuerdo de abrirlas ya se ha
bía logrado dentro del Consejo de
Salubridad General presidido por
el secretario de Salud José Ángel
Cófdova

Roche yGlaxo mantienen patente
Sin embargo los dos laboratorios
fabricantes de las medicinas tanto
el suizo Roche que produce el an
tiviral principal que es Taniiflu así
como GlaxoSmithKline que produ
ce Relenza convencieron al gobier
no de no abrir las patentes por con
tar en México con existencia de las
mismas

Y viene la noticia A México es
tán por llegar cuatro millones de tra
tamientos más de antivirales los
cuales podrán sumarse al millón 600
mil que ya tenemos

El tema de abrir las patentes se
dapor causa de emergencia nació
nal en particular cuando se corre el
riesgo de no haber medicinas en el
mercado frente a una pandemia Só
lo que aquí sí hay medicinas en el
mercado y todo hace indicar que la
epidemia tiende a controlarse

Probiomed Llomorrt
Senoslaln yhastaAmelaf
De estamanera la Comisión Federal
de Prevención de Riesgos Sanitarios
Cofepris a cargo de Miguel Ángel

Toscano fue enfática de que toda
vía no se abrirán las patentes y ha
brá que esperar las licitaciones por
utilidad pública en las que una vez
abiertas las patentes se producen
los antivirales como genéricos

Y es que ya había algunos intere
sados pertenecientes a la Canifarma
que hasta levantaron la mano pa
ra producir los antivirales No sólo
fueron Probiomed Liomont Seno
siain conocidas por sus desarrollos
y buena calidad También levantó la
mano la aguerrida Amelaf que va
ya que ha dado toda unabatallapor
el tema de los registros sanitarios
que los demás laboratorios ya están
haciendo

El negocio de lasvacunas
todavía no
El secretario de Salud también fue
enfático en explicar que las vacu
nas contra la influenza estacional
no son determinantes para evitar la
epidemia actual de influenza huma
na o A H1N1

El viernes pasado corrió como
reguero de pólvora la versión de que
las vacunas para la influenza esta
cional esas que cada año se aplican

a niños y gente de la tercera edad
producían defensas contra la actual
epidemia Falso Según la Secreta
ría de Salud no existe evidencia al
guna de que así sea sino solamen
te una observación empírica de que
los niños y los adultos mayores que
la han usado regularmente pueden
tener un poco más defensas contra
una epidemia como la actual Hasta

allí es una observación empírica de
niños y adultos mayores que llevan
años poniéndose dichas vacunas
Pero no está comprobado
OMS vacunatradicional nosirve
Incluso la directora de la Organi
zación Mundial de la Salud para la
Investigación de Vacunas Marle
Paule Kleny confirma que las vacu
nas contra la influenza estacional no
son efectivas para prevenir el nuevo
virusAHINl

Viene a colación porque los im
portadores de vacunas estaban listos
a empezar a importarlas Hablamos
de Sanofl Roche Novartis MDS en
fin los laboratorios que suelen traer y
producir las vacunas

Incluso se llegó ahablar de la
compra por el gobierno mexica

no de 600 mil vacunas adicionales
en contra de la influenza tradicional

Esas compras no se van a dar

Quiebra Chrysler México
casi al margen
El viernes pasado cuando una de las
tres grandes automotrices de Detroit
Chrysler decide acogerse a la Ley de
Quiebras e iniciar su reestructura fi
nanciera y operativa con sus acreedo
res dentro del Capítulo 11 se mencio
naron cierre de plantas y adelgaza
miento del personal

Sin embargo México no se vería
tan afectado por dicho proceso La
bancarrota en EU queda bajo lajuris
dicción de dicho país En México las
plantas de Chrysler sus proveedores
y clientes se ajustan a nuestras leyes
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Aun asi Joseph A ChamaSrour
presidente y director de Chrysler en
México habuscado mandar la se
ñal que las plantas de México son efi
cientes e incluso una de ellas la de
Toluca guarda especial interés pa
ra Fiat que adquirirá buenaparte de
los activos y hasta 20 de Chrysler a
nivel internacional

En Toluca se produce el PT Cru
sier con una planta que puede fun
cionar para los automóviles de Fiat
más pequeños compactos y eficien
tes Hasta se habla del Fiat 500 un
auto insignia que pueda producirse
en Toluca

Lo cierto Chrysler en México
mantiene toda su operación a clien
tes proveedores y pagos al fisco Y
no se prevé el cierre de las plantas en
nuestro país

Sancionesacentros
comerciales abiertos
El puente sanitario dictado por el go
bierno mexicano es para evitar la
propagación del virus a través del
contacto entre personas No obstan
te algunos centros comerciales has
ta se anunciaban para comprar allí
cuando atentaban contra la salud de
todos nosotros

El secretario del Trabajo Javier
Lozano habuscado multas para di
chos centros comerciales las cuales
lamentablemente son muy peque
ñas 315 veces el salario mínimo Pero
ante la falta de dientes lo que Lozano
sí puede hacer es una lista para ver
los que inconscientemente mantuvie
ron abiertas sus puertas sin ser ser
vicios esenciales de comida higiene
combustibles o servicios financieros
En la Secretaría del Trabajo elabo
ran ya dicha lista para por lo menos
ejercer una sanción moral contra di
chos comercios o empresas
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