
MEDICAMENTOS

Loscambiosenel T MEC
inhibiránla inversión
farmacéuticaregional
Cada país dependerá de legislación local para defender la investigación clínica

Genéricos argumen
tan que la protección
frena la competencia y
aumenta los precios
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La eliminación de la protección de
exclusividad de la investigación
clínica por 10 años que tenían los
medicamentos biotecnológicos
como parte de los cambios que se
hicieronal Tratado México Canadá
y Estados Unidos CT M EC inhibirá
Ja inversión regional de las farma
céuticas debidoa la ínoertidumbre
jurídica que enfrentarán

Originalmente el T MEChabfa
considerado la protección por 10
años en la región de Norteamérica
peroésta se eliminó con loscambios
hechos al acuerdo comercial a pe
sa r deque éste había sidounodetcs
mayores temas de debate entre los
negociadores comercialesde loe tres
paísesjuntocon los puntoslaborales
y automotrices

Al eliminar la obligación pa ra
proteger por 10 años los datos clí
n icos de los medicamentos biotec
nológicos se inhiben ios incentivos
para investigar ydesarrollar este
tipa de medicamentos innovado
res afirmó laAsociación Mexicana
de Industrias de Investigación Far
macéutica AMI IFenun posiciona
miento enviado a El Financiero

Héctor Chagoya director de pa
tenresy tecnologíade BC Bdijoque

la decisiónde eliminarla exclusivi
dad tiene tíntsclaiamentepolíticos
que podrían derivaren consecuen
cias n gativasa l limitarel acceso de
este tipo de medicamentos

Los medicamentos biotecnológi
cos tratan di ferentes tiposde cáncer
y diversas enfermedades crónicas
degenerativas es un mercadoatrac
tivoygrande dipel especia lista

Empresascomo Roche Novartís
Brístol Myers Bayery Sanofisonlas
que más participan en el mercado
de patentes en México

Las principalescompamas farma
céuticas argumentan que necesitan
exclusividad paracomercializar sus
medicamentos a fin de garantizar
un reromorentable de sus inversio

nesen investigación ydesarrolla
Si n embargo los fabricantes de

medica mentosgenéricosagrupados
en laAsociación Mexicana de Labo
ratorios Farmacéuticos Amelafi
como Ps SAFarmacéutica Biofarma
Medix entre otros argumentan
que la protección de exclusividad
sofoca la competenciay aumenta
los precios para los pacientes

La eliminación de la exclusivi
dad es algo que ayuda mucho que
es u n rebote que nos generan los
demócratas eso le va a ahorrar al
gobierno como 17 mil millones de
pesosencinco años estimóJuande
Viltafranca preádentede laAraelaf

Señaló que unbioconiparable lle
ga a costar entre 40y 60 por ciento
nienos que el medicamento de
patente

Estamos a favor de laspatentes
pero coneejuidad que no se quiera
abusar vemos con beneplácto que
el nuevo acuerdo ya no contemple

la protección de 10 años en datos
clínicos agregó Vil lafranca

Refírióque debs43 integrantes
de la Amela f hayporlo menos seis
que ya producen biocomparables
yque ese número podría incremen
tarse en el mediano plazo

La eliminación déla protección a
bfotiecnológfcosen el T MEC implica
que cada uno te los tres pa fees regu
lará a estos productos de acuerdo
con sus leyes nacionales Actual
mente son 12aifos deprotecciónen
Estados Unidos ocho en Canadá y
cuicoen México

uLoque tenemos en México es
cinco años desafortunadamente
no se ha cumplido no hay nada en
la l islación local ni reglamento
que establezca cómo darla protec
ción entonces en la mayoría délos
casos se pide un reioonocimiento
de protección a través de acciones
judiciales explicóAlejandro Luna
Fandiño socio del despacho Oliva
res especializados ai propiedad
insálectuaK

La AM11F que agrupa a fi rmas
como AstraZeneca Bayer GSK
Merck Novartis Pfizer Roche y
Sanofi entreoíros sostuvo quecon
lasmodificacionesalTMEC se pue
de perder u na oportunidad para
atraer más inversiones en innova
ción farmacéuticaque beneficiaría
a Jos pacientes mexicanos

Parala consultora internacional
Ansley esta decisión implicará
que México tendrá que diseñar
una política pública de salud que
permita equil ibrar la necesidad de
contar con condiciones favorable s
deacceso a medicamentos con la
necesidad de atraer la presencia de
hsfármacosbiológicos innovadores
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y de ultima generación
Todo esto para atenderdperfil

epidemiológico de la población de
nuestro país caracterizado poren
fermedadescránto degeneratiras
hipertensión yobesidad señaló la
consultora
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