
Hay abasto hoy
después ¿quién sabe
mllay 15 millones de tratamientos a pesar de que se han usado poco más de
medio millón entre marzo y abril
¦Rochehaentregado 410 mil dosis adicionales alareserva

^^~—sevidente queen
México no hay un
problema de desa
basto de antivira

les para curar la in
fluenza A H1N1

como para suponer que se dará au
torización a laboratorios naciona
les a producir el oseltamivir y za
namivir que han probado ser efi
caces y seguros en el combate del
virus que ha mantenido en alerta
sanitaria al país desde el pasado 23
de abril

El secretario de Salud José Án
gel Córdova Villalobos confirmó
el abasto hay 1 5 millones de trata
mientos a pesar de que se han usa
do poco más de medio millón entre
marzo y abril

Roche ha entregado 410 mil do
sis adicionales a la reserva la OPS
está en proceso de donar otras 200
mil que provienen de la reserva de
la OMS y otras 400 mil dosis han
sido donadas por organizaciones y
países a México Los cinco millones
de dosis que Roche donó a la OMS
forman parte de la reserva mun
dial del medicamento pues se pro
ducen aproximadamente 220 mi
llones de tratamientos en Roche y
otros 60 millones aproximadamen
te en Glaxo

Parece poco pero sólo Gran
Bretaña pidió la semana pasada
10 6 millones de tratamientos a esta

última algo que parece extraordi
nario pero que se replica en todo el
mundo ¿Cuántos millones viven en
ese país y cuántos en México

Por lo pronto el Consejo de Sa

lubridad General decidió eljue
ves pasado declarar a la citada in
fluenza como enfermedad grave de
atención prioritaria y con ello ini
ció un procedimiento administra
tivo poco común en México ya que
permite utilizar el artículo 77 de la
Ley de Propiedad Intelectual pa
ra que ante un eventual desabas
to del medicamento el IMPI auto
rice la apertura de las patentes para

que sea fabricado por laboratorios
no necesariamente nacionales que

autorice la Cofepris con el objetivo
de asegurar la suficiencia del medi
camento en México

La pregunta pues es ¿por qué
tomaron esa decisión eljueves si no
hay un problema de abasto

Como le comenté el viernes aun
que la decisión está relacionada con
la emergencia abre un viejo pleito
entre productores nacionales de ge
néricos o comparables que buscan
parte de un mercado que hoy no tie
nen y productores de patente que
invierten cantidades impresionan
tes en Investigación y Desarrollo de
productos que no siempre resultan
eficaces y menos a la hora de com
batir una pandemia

La coyuntura además es un cal

do de cultivo muy utilizable pa
ra mover sentimientos de naciona
lismo a ultranza por lo que será la
prueba de fuego para Jaime Uribe
presidente de la Canifarma quien
siendo representante de los labo
ratorios nacionales y presidente de

Probiomed tendrá que lograr que
se avance en la construcción de un
sistema de salud de calidad y can
tidad en el que coexistan pacífica
mente los productores de innova
dores y genéricos ¿Es difícil Ya lo
logró Carlos Abelleyra pero impli
ca mucho equilibrismo

Por lo pronto el lunes en la no
che el director general del Institu
to Mexicano de la Propiedad Inte
lectual Jorge Amigo Castañeda le
llamó a Miguel Ángel Toscano da
do que fue Cofepris el que solici
tó el procedimiento administrati
vo de apertura de patentes Se co
menta que también el secretario de
Economía Gerardo Ruiz Mateos
presente en la reunión deljueves de
la semana pasada del Consejo Ge
neral dijo que se debería tener mu
cho cuidado cpn la apertura de pa
tentes pues al final de cuentas na
die sabe el efecto que puede tener
una medida así sobre el de por sí

alicaído flujo de inversión extranje
ra directa

Debo comentarle que la Cofepris
nunca le envió requerimiento algu
no al IMPI —como se ha afirmado
para iniciar la apertura de paten
tes ni ha recibido ninguna solicitud
de ningún laboratorio Pero lo que sí
ocurrió fue que Jorge Amigo le pidió
al secretario de Salud mediante un
oficio formal que le informara so
bre el estado que guarda el abasto de
Tamiflu producido por la transna
cional suiza Roche que encabeza en
México Miguel Muñera y también
de Relenza que fabrica mundial
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mente GlaxoSmithKline que enca
beza Oswaldo Gola

Obvio decirles que la respuesta
del secretario a Amigo será que hay
abasto suficiente hoy pero mañana
¿quién sabe

Por ello la explicación a la deci
sión adoptada hay que verla a futu
ro Nadie tiene la certeza de que el
virus no mute no resurja la epide
mia que hasta hoy se ha controlado
bien y tampoco hay certeza de que
la vacuna esté lista para agosto El
contagio se ha confirmado en 21 paí
ses y en el mundo ha aumentado la
demanda del medicamento

La OMS que dirige Margaret

Chan es la que tiene 5 millones en re
serva del medicamento donado por
Roche y Glaxo de los cuales 2 millo
nes de tratamiento de Tamiflu han
comenzado a distribuirse a través de
las oficinas regionales a México le
han donado 600 tratamientos en esta

fase crítica y los 3 millones de trata
miento restantes se están comenzan
do a distribuir entre 72 países en de
sarrollo que pueden ser vulnerables al
brote de pandemia como los del sur
del continente americano donde em
pieza la temporada de frío

Roche productor del Tamiflu
oseltamivir como GlaxoSMithKli

ne productor del Relenza zanami

vir han activado la capacidad de
producción al máximo y confirman
según la OMS que pueden producir
220 millones de tratamientos en el

primer caso y entre 50 a 60 millones
en el segundo De ahí que aunque
en México se inicie el procedimien
to administrativo lo más probable
es que no haya necesidad de abrir la
patente más sin que antes se escu
che a los productores que son due
ños de las mismas dado que el pe
riodo para hacerlo tarda 90 días

Pero si las cosas se ponen feas
dicen por ahí que es ¡mejor prevenir
regulación que lamentar desabasto
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