
Carta abierta a Gilead para garantizar el acceso a remdesivir 

Estimado SR. O´Day 

Director Ejecutivo de Gilead Sciences, Inc. 

Nos dirigimos a usted para solicitar que Gilead actúe de inmediato para asegurar la              

disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad a la droga experimental remdesivir para el           

tratamiento del COVID-19, si los resultados de los ensayos clínicos demuestran eficacia. 

La pandemia del COVID-19 se ha propagado rápidamente alrededor del mundo y, hasta la              

fecha, casi 400.000 personas se han infectado, lo que ha causado 15.000 muertes. Proveer a               

que drogas terapéuticas efectivas estén disponibles y sean accesibles para todos los pacientes,             

según sus necesidades médicas, es fundamental para todos los países a los fines de combatir               

la pandemia y salvar miles de vidas alrededor del mundo. 

Estamos muy preocupados por la posición que ha tomado Gilead con relación al remdesivir              

ya que puede obstruir el acceso a este importante tratamiento para el COVID-19. Gilead ha               

anunciado recientemente que no asegurara el suministro del tratamiento para uso compasivo            

debido a la demanda excesiva. Además del hecho de tener patentes primarias en más de 70                

países, estamos decepcionados de que la compañía busque la designación como droga            

huérfana de la FDA. 

La pandemia del COVID-19 afecta a todas las personas. Es inaceptable que Gilead tenga el               

control exclusivo sobre el remdesivir ya que la droga se desarrolló con sumas considerables              

de fondos públicos tanto para la etapa inicial de investigación como para los ensayos clínicos.               

Sumado a la realización de esfuerzos extraordinarios y el riesgo personal al que estuvieron              

expuestos tanto los trabajadores de la salud como los pacientes durante la etapa de ensayos               

clínicos. Como así mismo el desastre sin precedentes que todos los países están enfrentando              

en relación a su ciudadanía, sus sistemas de salud y sus economías. 



Le pedimos a Gilead que reconozca la dimensión y las potenciales consecuencias de reclamar              

derechos exclusivos afectando la producción a escala y la accesibilidad del remdesivir            

durante la pandemia. Instamos a Gilead a tomar acción inmediata para que: 

● Declare que no se solicitarán ni se harán efectivos derechos exclusivos por patentes,             

ni sobre información de ensayos clínicos ni sobre información relativa a registro            

sanitario, ni ninguna otra exclusividad, en cualquier lugar del planeta. 

● Ponga en dominio público toda la información y el know how necesarios para el              

desarrollo y producción de versiones genéricas como así mismo para llevar adelante            

los procesos regulatorios que faciliten el abastecimiento de remdesivir por parte de            

productores de genéricos. 

● Aumente la transparencia revelando la capacidad de Gilead de producir y abastecer            

para permitir asignación independiente y adecuada de los tratamientos según las           

necesidades médicas. 

Un abordaje de exclusividad y monopolio hará fracasar al mundo en el combate a la               

pandemia del COVID-19.  

Gilead debe actuar ahora en pos del interés público. 

 

 

 

 


