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Fecha: 10 de julio de 2017
NOTA DE PRENSA

El Tribunal Supremo del Reino Unido falla a favor de Lilly sobre la
patente de Alimta en terapia con vitaminas
INDIANÁPOLIS, 10 de julio de 2017. – Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) ha anunciado que el
Tribunal Supremo del Reino Unido ha decidido que los productos de Actavis infringen
directamente las patentes de Lilly en terapia con vitaminas en el Reino Unido, Francia, Italia y
España, en el litigio sobre las formulaciones de sales alternativas de Alimta® (pemetrexed
disodio). El Tribunal Supremo del Reino Unido también ha confirmado la decisión del Tribunal de
Apelación del Reino Unido que ya había considerado que existía una infracción indirecta de la
patente. Se prevé que la sentencia definitiva se dicte este miércoles, 12 de julio de 2017. Esta
decisión se ha dictado en el caso ‘Actavis vs. Eli Lilly and Company’.
En junio de 2015, el Tribunal de Apelación del Reino Unido dictaminó que la patente de Alimta
en terapia con vitaminas estaba siendo infringida indirectamente cuando el producto genérico
se reconstituía o se diluía en solución salina, pero que no se vería directamente infringida bajo la
doctrina de los equivalentes. Actavis lanzó Pemetrexed Armisarte, anteriormente Pemetrexed
Actavis, asumiendo el riesgo que comportaba dicho lanzamiento. Ahora, el Tribunal Supremo del
Reino Unido considera que el producto de Actavis infringe la patente, independientemente del
diluyente utilizado en la reconstitución o dilución.
"Aunque todavía no conocemos el razonamiento del Tribunal, estamos satisfechos con las
principales conclusiones del Tribunal Supremo del Reino Unido que confirman que la patente de
Alimta en terapia con vitaminas se vería infringida por estos productos genéricos de pemetrexed
en el Reino Unido, Francia, Italia y España antes de junio de 2021”, ha señalado Michael J.
Harrington, vicepresidente sénior y director legal de Lilly.
"Seguimos subrayando que la protección de los derechos de propiedad intelectual es
extremadamente importante para la industria biofarmacéutica y los pacientes a los que nos
debemos. Los derechos de propiedad intelectual brindan garantías de exclusividad de mercado
que ayudan a apoyar el desarrollo de la próxima generación de medicamentos innovadores para
tratar las necesidades médicas no cubiertas”, ha añadido Harrington.

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, Indiana 46285
U.S.A.
www.lilly.com

Sobre Lilly
Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con descubrimiento para mejorar
la vida de las personas en todo el mundo. Nuestra compañía fue fundada hace más de un siglo
por un hombre comprometido a formular medicamentos de gran calidad para atender necesida‐
des reales. Hoy seguimos siendo fieles a esa misión en todo nuestro trabajo. En todo el mundo
los empleados de Lilly trabajan para descubrir y ofrecer medicamentos que mejoren la vida de
aquellos que las necesitan, mejorar el entendimiento y el manejo de la enfermedad y contribuir
en la sociedad a través de la acción social y el voluntariado. Si desea más información sobre Lilly,
visítenos en www.lilly.com y newsroom.lilly.com/social‐channels

Esta nota de prensa contiene afirmaciones de perspectivas de futuro sobre el litigio por la patente de Alimta en
Estados Unidos. Estas declaraciones están basadas en el manejo de expectativas actuales, pero los resultados
pueden diferir materialmente. No existe garantía de que la compañía obtendrá un fallo favorable en otras
apelaciones. Asimismo, la compañía no puede predecir si el genérico de pemetrexed será comercializado antes de
que expire la patente en terapia combinada con vitaminas. Otros factores de riesgo que pueden afectar a los
resultados de la compañía se pueden consultar en los últimos documentos 10‐K y 10‐Q enviados a la Comisión
Nacional de Valores de Estados Unidos.
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