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Ejemplo: Schistosomiasis,  
droga sin patente: Praziquantel 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

• Bajo incentivo económico para la industria 
• Interés marginal de la academia 

 
Datos compartidos en Labtrove – cuaderno de laboratorio online 
Participa la comunidad química global  cambia la dirección del proyecto 
En un año  nueva síntesis. 



Variedad de áreas de aplicación  
Software, hardware, datos, semillas 

 



DAC: Definición 

 

• Abierto: Compartir sin secretos  

-sin restricciones de acceso (sin patentes) 

 

• Colaborativo: Ampliar la participación  

en los procesos de desarrollo 



Colaboración: Participación + Interacción + Diversidad 

Abierto: compartir sin secreto Cerrado 

DAC: Definición 



DAC ≠ innovación abierta 

• IA:  solo C, pero manteniendo poder y control, 
para apropiar valor 
– I+D interna para capturar conocimiento externo 

– PI: activo estratégico 

• DAC: A & C  simultáneas y sostenidas 



Investigación tradicional en farma 

• I+D es menos productiva (Scannell et al., 2012).  

• 75% de nuevos medicamentos no presentan ningún 
valor terapéutico adicional (Prescrire International, 2015). 

• Modelo de negocio de farma  

 

 
 

 

Aumentan costos 

Orientan agenda hacia mercados rentables 

Patentes  
 

Secreto 
 

Derechos exclusivos  
 

Se desperdician 
recursos: 
duplicación  
 Se desperdician 

oportunidades: 
rutas largas 
 



• Resultados decepcionantes  industria avanzar 
hacia modelo de IA (Dosi and Stiglitz, 2014).  

• El modelo de IA busca aumentar la 
colaboración, no cuestiona el secreto, sino todo 
lo contrario; 
 

• La propiedad intelectual sigue siendo un activo 
estratégico 

Industria avanza hacia innovación 
abierta… 



Producción de medicamentos de 
código abierto 

Colaboración abierta para el desarrollo de fármacos 
 
Acceso abierto a datos y productos intermedios investigación 
 
Licencias abiertas para difusión amplia y asequible 

Mejorar la productividad 
 
Alinear el desarrollo de medicamentos con las necesidades de 
salud. 

Objetivos 



Beneficios potenciales 

• A & C: más eficiente, más transparente, más 
confiable y aumenta el rango de problemas 
que pueden abordarse a un costo razonable 

 

• Sin PI los productos objetivo se alinean mejor 
a las necesidades de salud pública 

 

• Los medicamentos se abaratan 



The Synaptic Leap’s Schistosomiasis Project (TSLS)  

Objetivo principal: crear una nueva versión praziquantel con menores 
efectos advesos y major sabor. El proyecto alcanzó este objetivo en 
2011. 

Propiedad Intelectual: Todos los resultados  en dominio público  
limite a las patente. Licencia Creative Commons Attribution 2.5. 



The Open Source Malaria Project (OSM) 

Propiedad Intelectual: el proyecto coloca datos y notas de laboratorio 

en el dominio público  límite para las patentes 

Objetivo Principal: Cura para la malaria. Comenzó desarrollando un 
compuesto que podría convertirse en un fármaco candidato para 
análisis  de ensayos clínios de Fase Iá. 



The Open Access Malaria Box & The Pathogen Box 

The Pathogen Box orders 

Compuestos disponibles para la comunidad de 
investigación. 400 compuestos prometedores con actividad 
antipalúdica 
 
Propiedad Intelectual: los investigadores se comprometen 
a colocar los datos resultantes de la investigación utilizando 
componentes del box en el dominio público dentro de los 2 
años posteriores a su generación 
 



Projecto Marilyn 

Objetivo Principal: llevar al ensayo clínico un fármaco contra el cáncer, llamado 9-
deoxysibiromycin, o 9DS. El fármaco candidato 9DS se desarrolló en la Universidad de 
Maryland prometedor para tratamiento del cáncer de riñón, mama y piel, y 
también es probable que tenga efectos secundarios menores que la mayoría de las 
quimioterapias. Como no estaba patentado, las compañías farmacéuticas no 
invertían en ensayos clínicos 

Propiedad Intelectual: droga no 
patentada. Proyecto requiere que 
resulstados se pongan en dominio 
público. 



Conclusiones 
 

Camino alternativo para la producción de medicamentos. 

• Prácticas más eficientes de A&C + Licencias abiertas  
medicamentos más baratos. 

• Se alinean mejor a necesidades de salud en mercados no 
rentables 

Etapas: descubrimiento, poco desarrollo, falta manufactura 

Fondos: organizaciones públicas y filantrópicas 

Medicamentos deben ser fabricados  se necesita inversión. 

¿Cómo involucrar al sector privado? - sin secreto 

Buscar socios en la industria de genéricos 

Licencia de fabricación en lugar de propiedad intelectual: ej. 
¿derechos de exclusividad de datos? 
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