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• En 2016, la SSA adquirió más de 100 mil piezas ($265.6 millones) del

coformulado lopinavir/ritonavir 200mg para el tratamiento de 10 mil personas

con VIH.

• El recurso para la adquisición de este medicamento para abril 2017 – marzo

2018 fue aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso desde el 30 de

noviembre de 2016.

• Como era un medicamento de patente con precio negociado, el proceso de

adquisición programado fue adjudicación directa, con lo cual su compra sería

posible desde el 1° de abril de 2017.

Antecedentes: 
lopinavir/ritonavir 



• En diciembre de 2016 venció la patente y el 9 de diciembre COFEPRIS

expidió un 2° registro sanitario a Evolution Proces, previa consulta al IMPI.

• En enero de 2017, la empresa AbbVie, dueña de la patente original, inició un

proceso legal ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (SEPI), del

cual aun no se ha emitido la sentencia definitiva.

• La Comisión Negociadora declaró el 13 de febrero de 2017 sin efecto el

precio negociado en noviembre de 2016 con la empresa AbbVie, al no

cumplirse el supuesto de proveedor único.

• Las entidades federativas cuentan con existencias de este medicamento para

el tratamiento de las personas con VIH en la SSA hasta los primeros días de

julio, sin embargo, el retraso en la adquisición de esta clave pone en riesgo

la continuidad de tratamiento de 10 mil personas con VIH.

Antecedentes: 
lopinavir/ritonavir 



• El 24 de abril, el IMSS adjudicó a Evolution Proces, mediante licitación

pública, la adquisición de 94 mil 180 piezas por un precio unitario de

$2,493.84; precio que significaría un ahorro estimado de $20 millones de

pesos este año para este Centro Nacional.

• El 27 de abril, el IMPI informó a este Centro Nacional sobre las medidas

provisionales impuestas a Evolution Proces; el IMSS procedió al resguardo

del producto adquirido.

• El 19 de mayo el IMPI “ordenó el levantamiento de las medidas

provisionales impuestas a EVOLUTION PROCES, S.A. DE C.V.” ya que

Evolution Proces exhibió las pólizas de dos fianzas por una cantidad total

de $630 millones. El IMSS continuará con la adquisición de las piezas.

Situación actual
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