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Presentación

En los últimos años el acceso a los medicamentos para el tratamien-
to del VIH/SIDA, en Brasil y en otros países en desarrollo, ha estado 
supeditado a las reglas y leyes que regulan la propiedad intelectual 
e industrial en el país y en el mundo. En los países en desarrollo, 
tales reglas y leyes se convierten en un obstáculo para el acceso a 
los medicamentos porque muchas veces atienden de preferencia a 
los intereses comerciales y de lucro de las industrias farmacéuticas 
internacionales, más que a los intereses de la salud pública de los 
países. Por estos motivos, las cuestiones que tienen que ver con el 
acceso y la propiedad intelectual ocupan cada vez más un mayor 
espacio en la agenda de todos aquellos que luchan por un acceso 
universal a los medicamentos para el VIH/SIDA. 

Con esta cartilla, la Asociación Brasileña Insterdisciplinaria de SIDA 
(ABIA) y el Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual de la Red 
Brasileña por la Integración de los Pueblos (GTPI/REBRIP) pretenden 
llevar informaciones sobre propiedad intelectual y medicamentos 
al mayor número posible de lectores, para reforzar un debate pú-
blico sobre esta problemática. Con la divulgación de estas informa-
ciones, esperamos contribuir a la movilización de la sociedad civil 
organizada para seguir de forma crítica e intervenir en las políticas 
públicas relacionadas al tema y con la lucha por el acceso universal 
a los medicamentos para el VIH/SIDA, para otras enfermedades y 
por una salud pública de calidad que atienda prioritariamente las 
necesidades de las personas. 

Estamos seguros de que la información constituye uno de los ins–
trumentos más eficaces para que enfrentemos los retos impuestos 
por la epidemia de VIH/SIDA.

Cristina Pimenta
Coordinadora general

ABIA

Veriano Terto Jr.
Coordinador general 

ABIA

Renata Reis
Asesora de proyectos

ABIA
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Introducción

El tema de las patentes de medicamentos se ha ido tornando cada vez 
más frecuente en los diferentes medios de comunicación (periódicos, 
TV, etc.), ya sea porque representantes del sector de la salud (gobier-
nos, ONG, profesionales de la salud) expresan la dificultad para garan-
tizar el acceso a algunos tipos de medicamentos, o porque los repre-
sentantes de las empresas farmacéuticas multinacionales alegan que, 
sin las patentes, no desarrollarán nuevos productos que podrán salvar 
vidas en el futuro. ¿Qué está sucediendo en la actualidad?

Desde la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
y de la firma del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre 
los ADPIC o Acuerdo TRIPS, por la sigla en inglés), muchos problemas 
relativos a la concesión de patentes de medicamentos se hicieron 
evidentes en diversas partes del mundo. Por esta razón, es perentoria 
una mayor compresión por parte de la población a respecto de las 
implicaciones de los tratados internacionales sobre el comercio, en 
la garantía del acceso a los medicamentos considerados esenciales 
en los diferentes países.  

Esta cartilla1 pretende discutir, en forma de preguntas y respuestas, 
el conflicto que existe entre los derechos de propiedad intelectual 
(derecho patentario) y uno de los derechos humanos fundamentales (el 
derecho a la salud), a partir de la puesta en vigor del Acuerdo sobre los 
ADPIC de la OMC. Se destacarán las posibles alternativas para el sector 
salud y algunos de los logros en este tema, como también los riesgos 
inherentes a la firma de tratados bilaterales y regionales de libre comercio 
que contemplan capítulos sobre derechos de propiedad intelectual 2.

- - -

1 Cartilla elaborada a partir del documento “Direitos de Propriedade Intelectual e Acesso a 
Medicamentos” (Gabriela Costa Chaves e Maria A. Oliveira) para el Seminario “Propriedade 
Intelectual: Interfaces e Desafios”, realizado durante los dias 29 y 30 de noviembre de 2005 en 
Rio de Janeiro, Brasil.

2  Otras informaciones pueden ser encontradas en la publicación: Grangeiro, A., Salazar, AL; 
Fulanetti, F. et al., Propriedade intelectual, patentes & acesso universal a medicamentos. São 
Paulo: Grupo de Incentivo à Vida (GIV), Grupo Pela Vidda/São Paulo, Centro de Referência e 
Treinamento em DST/AIDS de São Paulo e Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde/
São Paulo, 2006.
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Qué es el derecho de propiedad intelectual, el derecho de 
propiedad industrial y de patente?

Para una mejor compresión del tema, es importante que conozcamos 
el significado de cada término. Inicialmente debemos saber que las 
patentes representan uno de los derechos de propiedad industrial 
que, a su vez, hacen parte de los derechos de propiedad intelectual.

Derechos de propiedad intelectual (DPI)
Son los derechos que los individuos tienen sobre sus creaciones, tra-
bajos y producciones desarrolladas a partir de su actividad intelectual, 
de su talento y habilidad. Pueden ser divididos en las áreas de Dere-
cho Autoral y de los Derechos de Propiedad Industrial. Este último se 
refiere a los derechos relacionados con las actividades industriales o 
comerciales, que a  su vez, se subdividen en patentes de invención, 
modelos de utilidad, modelos y diseños industriales, indicaciones 
geográficas, topografías de circuitos integrados y represión de la com-
petencia desleal. 

Patente
Puede ser definida como un título de propiedad concedido por el 
Estado que asegura a su titular exclusividad temporal para la ex-
plotación de una determinada invención. Esto quiere decir que 
después que el tiempo de protección de la patente llega a su fin, 
la invención protegida cae en el dominio público y todos pueden 
explotarla. La contrapartida de esta concesión hecha por el Estado 
es que todo el conocimiento implicado en el desarrollo y produc-
ción de la invención deberá ser revelado para la sociedad. Se trata, 
en principio, de una relación de permuta. 

Una invención podrá ser patentada cuando atienda a los requisitos 
de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. En detalle: 
una invención es reconocida una novedad cuando no haya sido di-
vulgada ni difundida para el público. La misma estará dotada de 
actividad inventiva cuando no sea considerada obvia por un téc-



| 11 |

nico en el asunto. Por su parte, la aplicación 
industrial ocurre cuando la invención puede 
ser producida o utilizada en cualquier tipo de 

industria. 

Las patentes pueden ser de producto o de proceso. 
Esta segunda se refiere a la protección del camino por el cual se llega a 
un determinado producto.

¿Por qué las patentes son defendidas por la industria farma-
céutica?

Para las empresas farmacéuticas transnacionales, la exclusividad 
temporal para la explotación de una invención, en el caso de los 
productos y procesos farmacéuticos, es una estrategia importante 
para obtener el retorno de las inversiones hechas en investigación 
y desarrollo (I&D) y para la obtención 
de lucros. Esto se logra porque la 
obtención de una patente dificulta 
la entrada de otros competidores 
en el mercado. De esta forma, 
el titular de la patente tiene el 
poder para definir los precios 
de los medicamentos durante el 
tiempo que goce de la protección. 

¿Es importante saber cuáles tipos de medicamentos existentes 
en las farmacias pueden estar protegidos por patentes?

Lo importante es conocer algunas diferencias que existen entre los tipos 
de medicamentos encontrados en las farmacias, lo que ayudará al con-
sumidor y a los profesionales de la salud a hacer una mejor elección.

Tomando como ejemplo el caso de Brasil, la Ley de Genéricos (Ley 
No 9.787/99) divide los medicamentos en tres grupos: de referen-
cia, similar y genérico.
---
Las traducciones de las caricaturas están en la página 44.
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Medicamentos de referencia
Son aquellos productos considerados innovadores que, antes de ser 
lanzados al mercado necesitan de la aprobación para el consumo, con-
cedida por la agencia reguladora de medicamentos (en el caso de Bra-
sil, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria – Anvisa), que solamente 
debe ocurrir después de las comprobaciones científicas en cuanto a 
su eficacia, seguridad y calidad. Presentan marca específica, llamada 
“nombre fantasía” y en general, son patentados por el fabricante. 

Medicamento genérico
Generalmente son producidos después de la expiración o renuncia 
de la protección patentaria o de otros derechos de exclusividad. Po-
seen el mismo fármaco (principio activo), en la misma dosis y forma 
farmacéutica, siendo administrados por la misma vía y con la misma 
indicación terapéutica del medicamento de referencia. Deben pre-
sentar la misma seguridad que este último y ser, como éste, inter-
cambiables. Por intercambiabilidad se entiende la posibilidad de que 
el usuario haga una sustitución segura del medicamento de referen-
cia por su correspondiente genérico. Para tal, es necesario presentar 
las evaluaciones de bioequivalencia a la Anvisa. Son designados por 
el nombre del principio activo, que sigue la Denominación Común 
Brasileña (DCB) o, en su defecto, la Denominación Común Interna-
cional (DCI). 

Medicamentos similares
Como el nombre lo indica, son aquellos medicamentos semejantes 
entre si que encontramos en las farmacias: poseen el(los) mismo(s) 
principio(s) activo(s), la misma concentración, forma farmacéutica, 
vía de administración, posología e indicación terapéutica del me-
dicamento de referencia. Entretanto, pueden presentar diferencias 
frente a los de referencia en el tamaño y la forma del producto, el 
plazo de validez, embalaje, rótulo, excipiente y vehículos. No son 
intercambiables con los medicamentos de referencia ni con los 
genéricos. Presentan también un nombre comercial o una marca.
El concepto de medicamentos genéricos en muchos países es 
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diferente del que fue definido en 
Brasil. Muchos países consideran 
como medicamento genérico el 
que en Brasil es llamado de medi-
camento similar. 

Lo importante de esta clasificación 
es que sepamos que para aquellos 

países que no reconocen patentes de productos o procesos 
farmacéuticos, los medicamentos genéricos pueden ser produ-
cidos y comercializados en cualquier momento desde que estén 
aprobados por el órgano regulador local. En el caso de los países 
que reconocen patentes para el sector farmacéutico, como Bra-
sil, la producción y comercialización de versiones genéricas sola-
mente pueden ser hechas, en principio, después de la expiración 
de la patente. 

¿Por qué algunos medicamentos son mucho más caros que 
otros?

Son muchas las razones que llevan a la existencia de diferentes precios 
para los medicamentos presentes en el mercado. Se trata de un tema 
bastante complejo y que es objeto de estudio de muchos especialistas. 
De acuerdo con algunos investigadores, el poder para establecer 
precios de medicamentos, por parte de las empresas farmacéuticas, 
depende de factores como: (i) el grado de innovación que presenta 
el medicamento; (ii) los diferentes tipos de productos existentes para 
un mismo problema de salud; (iii) el marketing farmacéutico y, (iv) 
la protección patentaria, entre otros. Por lo 
tanto, el poder de definir precios no depende 
únicamente de la patente.

Productos que presentan un alto grado 
de innovación (por ejemplo, un nuevo 
mecanismo de acción en el orga-
nismo) o que tengan un alto poten-
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cial terapéutico, tienden a tener un precio considerablemente elevado. 
Un ejemplo actual es el Fuzeon® (Enfuvirtide o T20), medicamento para 
el SIDA, que representa el primero de una nueva clase terapéutica (los 
inhibidores de fusión). 

Aquellos productos que presentan la estructura del principio activo 
(fármaco) semejante a la de un grupo terapéutico ya existente 
(conocidos como “me toos”, es decir “yo también” en español), 
teniendo o no alguna ventaja terapéutica significativa (como 
menos efectos colaterales), tienden a tener un precio semejante o 
menor que el de los medicamentos del mismo grupo.

El grupo de medicamentos que presenta un nivel inferior de in-
novación es aquel representado por nuevas formas farmacéuticas, 
nuevas combinaciones de principios activos ya conocidos, etc. 
Cuando estos no tienen ventajas terapéuticas significativas, tien-
den a tener un precio inferior al de los anteriores.

Otro componente que contribuye para la definición de los precios de 
los medicamentos es la percepción de los consumidores (ya sean los 
médicos que prescriben o los usuarios que utilizan los medicamentos), 
que pueden considerar un producto diferente de otro, dando mayor 
importancia a la adopción de uno en particular, sin considerar, ini-
cialmente, los aspectos técnicos. Lo que más influye en esa percep-
ción de las “diferencias” entre los productos farmacéuticos son las es-
trategias de propaganda y marketing de las empresas del sector, que 
valorizan los efectos benéficos de los productos sin llamar la atención 
sobre las posibilidades de sustituirlos por otros productos o sobre los 
posibles efectos adversos. 

Por último, la protección patentaria es otro de 
los factores que da a las empresas el poder para 
establecer precios en virtud del derecho de ex-
clusividad garantizado por la patente.

Además de eso, la legislación de 
varios países también contribuye 
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para que algunos productos sean 
protegidos por patente, aún cuando 
estos no atienden a los requisitos 
de patentabilidad exigidos para la 
concesión de la protección.

Entonces, ¿cuáles son las dificultades para promover el acceso 
a los medicamentos? 

El acceso a los medicamentos es un componente esencial para 
garantizar el derecho a la salud (uno de los derechos humanos 
fundamentales), pues salva vidas y mejora las condiciones de salud 
de las poblaciones. Son muchos los desafíos a enfrentar para que 
los medicamentos estén disponibles para los usuarios, con calidad, 
en la dosis correcta y a un precio que se pueda pagar, es decir, un 
precio asequible. Como vimos, dependiendo de las características del 
producto, los medicamentos pueden presentar precios variados que 
muchas veces no pueden ser costeados ni por los usuarios ni por los 
gobiernos. Esto constituye una barrera importante para la garantía 
del acceso a los medicamentos, en especial en los países menos 
adelantados o aquellos en desesarrollo, como Brasil. 

¿Por qué los medicamentos genéricos son importantes para la 
promoción del acceso a los medicamentos?

Considerando que algunos medicamentos pueden ser el único medio 
para tratar una determinada enfermedad, los medicamentos genéricos 
se convierten en la opción que promueve la competencia en el mercado. 
Con la existencia de muchos productos equivalentes al medicamento de 
referencia en el mercado, el consumidor tiene la posibilidad de adquirir 
aquel que sea más barato. De acuerdo con un estudio hecho en Estados 
Unidos, cuando la patente expira, el precio promedio del medicamento, 
al por mayor, disminuye cerca de 40% cuando se ha introducido apenas 
un medicamento genérico en el mercado. Con la entrada de diez com-
petidores al mercado, el precio cae a un 29% del valor inicial.
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Encontrar el balance adecuado entre el precio y la capacidad de los 
usuarios para adquirir el medicamento ha sido un reto para los go-
biernos de los países desarrollados y en desarrollo. Los gastos con la 
salud están creciendo a un ritmo acelerado debido, principalmente, 
a la incorporación de nuevas tecnologías en los sistemas de salud, 
como es el caso de los medicamentos. En los países desarrollados, 
los medicamentos representan entre 10% a 20% de los recursos apli-
cados en el sector salud, en tanto que en los países en desarrollo este 
porcentaje llega a 50%.

Por esta razón, la existencia de una política de medicamentos genéricos 
es considerada como una estrategia importante para regular los precios. 
Brasil, por ejemplo, aprobó la Ley de Genéricos (Ley No 9.787/99), en 
1999, como parte importante de la Política Nacional de Medicamentos 
(aprobada por la Resolución No 3.916/98). El tema de la sostenibilidad 
del financiamiento de nuevas tecnologías en el ámbito de la salud es 
bastante debatido por diferentes razones:

(1) Los recursos son finitos en todos los países;

(2) Varias de las tecnologías ofrecidas no siempre son las más adecua-
das para enfrentar un determinado problema de salud;

(3) En los países que firmaron acuerdos internacionales de comercio, 
como aquellos sobre los derechos de propiedad intelectual, los nue-
vos medicamentos que representen un real beneficio terapéutico 
serán protegidos por patente. Esto significa que, posiblemente, esos 
medicamentos posiblemente tendrán precios elevados, dificultando 
la promoción del acceso a los usuarios que los necesiten. 

¿Qué es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio 

(Acuerdo sobre los ADPIC)?

Cuando se creó la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), a finales de 1994, fueron 
firmados varios acuerdos multilaterales rela-
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cionados con diferentes áreas del comercio internacional, entre ellos, 
el Acuerdo sobre los ADPIC. Este Acuerdo estableció lo que se de-
nominaron “pautas mínimas” de protección de la propiedad intelec-
tual, o sea, reglas mínimas que todos los países miembros de la OMC 
deberían adoptar en sus legislaciones nacionales relativas a los dere-
chos de propiedad intelectual. Uno de los puntos más importantes 
es que los países comenzaron a tener la obligación de reconocer 
patentes para todos los campos tecnológicos, incluyendo la protec-
ción de productos y procesos farmacéuticos. 

Antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC, muchos 
de los países no reconocían patentes para el sector farmacéutico. 

Pero, ¿qué  tiene que ver esto con la salud?

A partir del momento en que todos los países comiencen a reconocer 
patentes para el sector farmacéutico, nuevos medicamentos patentados 
podrán ser vendidos a pecios todavía más altos y la posibilidad de intro-
ducir medicamentos genéricos para estimu-
lar la competencia sólo podrá ocurrir 
cuando la protección patentaria ter-
mine después de un período míni-
mo de 20 años, según el Acuerdo so-
bre los ADPIC). Aunque el Acuerdo 
sobre los ADPIC prevé alternativas 
para la promoción de la entrada de 
medicamentos genéricos al mercado 
antes del fin de la patente, el proceso es 
muy engorroso y, mientras tanto, muchas 
personas podrán quedarse desprovistas de sus tratamientos.

Por esta razón es que, desde la puesta en vigor del Acuerdo sobre 
los ADPIC, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta a los 
países sobre la necesidad de vigilar las implicaciones de éste y de 
otros tratados internacionales en la ejecución de políticas de acceso 
a medicamentos.  
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La epidemia de VIH/SIDA hizo evidente la necesidad de encontrar al-
ternativas para garantizar el acceso a los productos esenciales. La In-
dia, por ejemplo, por el hecho de no haber reconocido patentes para 
medicamentos hasta el 2005, logró exportar materia prima y produc-
tos terminados a precios más asequibles. Países como Brasil y Tailandia 
lograron estructurar sus programas de combate a la epidemia porque 
los principales medicamentos no estaban protegidos por patentes y 
pudieron ser producidos localmente. 

Entonces, ¿cómo  era la situación antes del Acuerdo sobre los ADPIC?

Antes de la firma del Acuerdo sobre los ADPIC, los asuntos sobre 
DPI eran discutidos principalmente en la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual (OMPI), creada en 1970. Inicialmente, esta or-
ganización tenía como objetivos promover, a nivel mundial, la pro-
tección de la propiedad intelectual y dar apoyo administrativo a los 
países signatarios de  los tratados administrados por ella.

La Convención de la Unión de Paris (CUP), cuya primera versión data 
de 1883, fue la prima tentativa de armonizar los derechos de propie-
dad industrial. Los países signatarios tenían amplia libertad para definir 
lo que podía ser patentable en sus territorios, adecuándose, de esta 
forma, a sus necesidades nacionales. La CUP, junto a otros tratados 
sobre propiedad intelectual, es administrada por la OMPI. 

Por esta razón, algunos países que defienden un fuerte sistema 
internacional de patentes comenzaron a garantizar la protección 
patentaria para el sector farmacéutico apenas cuando ya disponían 
de una industria local estructurada y con capacidad para competir 
en el mercado internacional. 

En Italia, por ejemplo, el no reconocimiento de patentes farma-
céuticas permitió que su industria nacional creciera en el período 
post-guerra, alcanzando, inclusive, capacidad para innovar. Estados 
Unidos también se benefició de este período, registrando impor-
tantes avances de su industria farmacéutica cuando no reconocían 
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patentes de medicamentos. Este país logró desarrollar un programa 
de capacitación con base en los conocimientos producidos por los 
alemanes en el período  de la Primera Guerra Mundial. Japón, por 
su parte, solamente comenzó a reconocer patentes para productos 
farmacéuticos en 1976, cuando ya era el segundo productor mun-
dial del sector y su mercado interno era controlado, en su mayor 
parte, por empresas nacionales. 

El papel de la OMPI sobre el sistema internacional de la propiedad 
intelectual comenzó a debilitarse cuando el tema empezó a ser dis-
cutido en el ámbito del comercio internacional, durante la llamada 
Ronda de Uruguay del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio 
(GATT, por la sigla en inglés de General Agreement on Tariffs and Trade), 
que ocurrió entre 1986 y 1994. Esta Ronda culminó con la creación de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC). La discusión del tema 
de propiedad intelectual en el GATT fue consecuencia de las fuertes 
presiones ejercidas por sectores industriales estadounidenses de com-
putadores, programas para computación, microelectrónicos, produc-
tos químicos, productos farmacéuticos y biotecnología.

Con la entrada en vigencia del Acuerdo sobre los ADPIC y la creación 
de la OMC, la OMPI perdió una importante parte de su espacio de 
acción, pasando entonces a proporcionar asistencia técnica a los 
países miembros de la OMC sobre los asuntos relacionados con este 
Acuerdo. A partir del 2001, el director general de la OMPI estableció 
la Agenda de Patente de la OMPI (en inglés “WIPO Patent Agenda” ), 
cuyo objetivo es crear “mecanismos y programas por los cuales los 
inventores y la industria podrán tener acceso a sistemas efectivos de 
patentes a niveles nacional, regional e internacional que los favorezcan 
para obtener, mantener e implementar sus patentes de forma global”. 

Aunque todavía está vigente y es citada en artículos del Acuerdo sobre 
los ADPIC, la Convención de la Unión de Paris perdió fuerza porque, 
tanto el Acuerdo sobre los ADPIC como la OMC previeron mecanis-
mos sancionatorios para aquellos países que no cumplieran con las 
obligaciones dispuestas en los acuerdos internacionales de comercio. 
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¿Será que todos los países miembros de la OMC se benefician 
igualmente de las pautas mínimas establecidas por el Acuerdo 
sobre los ADPIC?

Muchos estudiosos, así como también algunas organizaciones, afirman 
que los beneficios potenciales de la concesión de patentes pueden 
variar mucho en función del carácter de cada país en términos de 
innovaciones: predominantemente importador (como es el caso de 
los países en desarrollo y menos adelantados) o exportador. 

El derecho de exclusividad conferido por la patente puede oca-
sionar aumentos del precio del producto importado, del número 
de innovaciones desarrolladas por el país exportador y de la dis-
ponibilidad de información tecnológica de las invenciones paten-
tadas. Al mismo tiempo, los países importadores deben pagar los 
altos costos, tanto para la manutención del sistema de patentes 
como para la obtención de la tecnología importada, que ocurre 
mediante el pago de regalías (royalties en inglés). 

Una investigación realizada por Oliveira et al, (2004) mostró que 
en Brasil, entre enero de 1996 y diciembre de 2002, el 52% de las 
solicitudes de patentes realizadas en el país y que envuelven com-
puestos farmoquímicos, fueron hechas por Estados Unidos. Brasil 
representó apenas 3,1% del total de depósitos, denominación téc-
nica dada a la solicitud de patentes.  

¿Existe algún mecanismo por el cual los países miembros de la OMC se 
puedan proteger de los abusos de los derechos conferidos por el siste-
ma de propiedad industrial definido por el Acuerdo sobre los ADPIC?

¡Sí!. El artículo 8º, que define los principios del Acuerdo sobre los 
ADPIC, establece que los países miembros de la OMC “al formu-
lar o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las me-
didas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de 
la población, o para promover el interés público en sectores de 
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importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, 
siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el 
presente Acuerdo”. 

En el caso de garantizar alguna protección para la salud pública, 
el Acuerdo sobre los ADPIC permite algunas flexibilidades o sal-
vaguardias que los países pueden incluir en sus legislaciones. Las 
flexibilidades de interés para la salud pública son aquellas que, 
en general, pueden favorecer la introducción de medicamentos 
genéricos en el mercado.

¿Cuáles son las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC de 
interés para la salud pública?

Licencia obligatoria
La licencia obligatoria (artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC), divulgada 
en los medios de comunicación como “quiebra de patentes”, consiste en 
la autorización concedida por el Estado para el uso de la invención paten-
tada sin el consentimiento del titular de la patente. Se trata de una estrate-
gia para regular el monopolio ocasionado por la protección patentaria. 

En el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC, muchas ONG internacionales, 
como Médicos Sin Fronteras (MSF), Health Action International (HAI) y Health Action International (HAI) y Health Action International
Consumer Project on Technology (Cptech), comenzaron  a defender, desde Consumer Project on Technology (Cptech), comenzaron  a defender, desde Consumer Project on Technology
1999, el uso de la licencia obligatoria como estrategia para expandir el 
acceso a antirretrovirales (ARV) utilizados en el tratamiento del VIH/SIDA. 
ONG brasileñas también están ejerciendo un papel relevante al presionar al 
gobierno para que utilice esta herramienta 
como forma de garantizar y preservar 
este acceso, así como también elaborar 
acciones públicas civiles que aboguen 
por el uso de esta salvaguardia. 

Países desarrollados, como Estados Uni-
dos y Canadá, ya usaron la licencia obli-
gatoria para combatir prácticas anticom-
petitivas y también como estrategia para 
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Cuadro 1: Uso de la licencia obligatoria en el sector farmacéutico por 

países desarrollados

En las décadas de 1960 y 1970, el ejército de Estados Unidos produjo y utilizó 

tetraciclina y meprobamato sin la autorización de los titulares de las respec-

tivas patentes. 

Durante la década de 1980, fue concedida una licencia obligatoria para 

la insulina, producida por la empresa Eli Lilly, bajo el argumento de que la 

empresa estaba involucrada en una conspiración con otros fabricantes de 

insulina. La empresa fue obligada a licenciar el “know-how” y los derechos 

relativos a las patentes existentes y futuras de los productos relacionados con 

la insulina.

Todavía en Estados Unidos, durante la década de 1990, varias licencias 

obligatorias fueron concedidas con el objetivo de minimizar el monopolio 

decurrente de las fusiones de empresas que dominaban el mercado de una 

misma clase terapéutica. En 1992, por ejemplo, la empresa Merrieux, que 

dominaba el mercado de vacunas anti-rábicas, se fundió con la empresa 

Connaught, que era su potencial competencia. La fusión consolidó un fuerte 

monopolio, que fue inmediatamente disminuido por la emisión de una 

licencia obligatoria por parte de la Comisión Federal del Comercio (FTC, sigla 

en inglés de “Federal Trade Comission”), haciendo posible que otras empresas 

fabricaran el producto y promovieran la competencia en el mercado. 

En el 2001, Estados Unidos utilizó nuevamente la licencia obligatoria como 

instrumento de presión para la reducción de precios de medicamentos. Como 

consecuencia de los ataques con ántrax, el país se deparó con una potencial 

Cuadro 1
la reducción de precios de los medicamentos (Cuadro 1). Los países en 
desarrollo y los menos adelantados, hasta el día de hoy, no han emitido 
licencia obligatoria para medicamentos, apenas han amenazado usarla 
como instrumento en la negociación de precios – como es el caso de 
Brasil – o, ni siquiera eso, pues no disponen de capacidad tecnológica 
y parque industrial para producir el medicamento objeto de la licencia, 
lo que es el caso de la mayoría de los países en desarrollo y menos 
adelantados miembros de la OMC. 
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Adicionalmente, las licencias obligatorias solo pueden ser solicita-
das delante de una situación que justifique su concesión. Las le-
gislaciones de los países deben incluir las posibles situaciones 
que permitan la concesión de la licencia.  

En la Ley Brasileña de Propiedad Industrial No 9.279/96, por ejemplo, la 
licencia obligatoria está prevista en los artículos 68 a 74. En estos, se en-
cuentran incluidas las posibilidades de concesión de licencia obligatoria 
por falta de explotación de la patente, por interés público, en casos de 
emergencia nacional, para remediar prácticas anticompetitivas, por falta 
de fabricación local del producto patentado y en situaciones en las cuales 
la explotación de una patente dependa de otra (patentes dependientes).

Los casos de concesión de licencia obligatoria por interés públi-
co o emergencia nacional están reglamentados por los Decretos 
No 3.201/99 y No 4.830/03.

amenaza de ataque biológico e inmediatamente consideró la posibilidad 

de la emisión de licencia obligatoria para el medicamento ciprofloxacina 

(Cipro®). La empresa alemana Bayer, titular de la patente, prefirió reducir el 

precio del producto a tener que ser objeto de una licencia obligatoria.

El uso de las licencias obligatorias en Canadá hizo posible la expansión de la 

industria nacional de medicamentos genéricos. A partir de las modificacio-

nes hechas en la legislación de patentes en 1969, comenzó a ser posible la 

concesión de una licencia obligatoria tanto para producir un medicamento 

como para importar el producto terminado, obtenido a partir de un proceso 

patentado. Esto dio como resultado la concesión de 613 licencias obliga-

torias para el sector farmacéutico durante el período de 1969 a 1992.

Por la presión de Estados Unidos, Canadá fue obligado a abolir esta prác-

tica como condición para adherirse al Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (NAFTA, por la sigla en inglés de “North America Free Trade Agree-

ment”), que involucra también a México y Estados Unidos.

Fuente: Chaudhuri, 2005; Chien, 2003; Love, 2001.
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Importación paralela
Esta flexibilidad está prevista en el artículo 6º del Acuerdo sobre 
los ADPIC. Permite importar un producto protegido de un país 
donde el medicamento haya sido puesto en el mercado por el 
titular de la patente o por terceros autorizados por él.

Al comercializar el producto en el país exportador, los derechos 
del titular de la patente ya fueron reconocidos, no habiendo, por 
tanto, justificativa para que el titular sea de nuevo recompensado 
en el país importador.

Para las políticas de acceso a los medicamentos esta flexibilidad es 
en extremo importante, pues las empresas farmacéuticas transna-
cionales acostumbran establecer diferentes precios para un mis-
mo medicamento en distintos países. De esta forma, la existencia 
de la importación paralela en las legislaciones nacionales permite 
que un país importe un medicamento de donde el esté siendo 
comercializado a un menor precio .

En África del Sur, la inclusión de esta flexibilidad en la legislación 
desencadenó un conflicto, en 1998, con Estados Unidos y la 
Unión Europea. El caso reveló que la previsión de flexibilidades 
en el Acuerdo sobre los ADPIC no garantizaba su incorporación 
en las legislaciones nacionales. En la práctica, debe considerarse 
también la asimetría de poder entre los países (Cuadro 2), lo que 
sugiere que una nación puede lograr hacer uso de una flexibilidad 
pero otra no.
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Disputa Norte-Sur: dificultad para incorporar las flexibilidades del 

Acuerdo sobre los ADPIC de interés para la salud

Con el objetivo de iniciar un proceso de implementación de una Política Na-

cional de Medicamentos que pudiera enfrentar problemas como la creciente 

epidemia del VIH/SIDA, en 1997, el entonces  Presidente de África del Sur, Nel-

son Mandela, firmó una enmienda para la Ley Surafricana de Medicamen-

tos y Sustancias Controladas, conocida como “Ley de Medicamentos” (en in-

glés, “Medicines Act”). Entre las nuevas directrices previstas por la enmienda, 

estaba la posibilidad de importación de medicamentos comercializados a 

precios inferiores a los practicados en el país (importación paralela).

En febrero de 1998, apoyadas por los gobiernos de Estados Unidos y la 

Unión Europea, 39 empresas farmacéuticas transnacionales en conjunto 

con la Asociación de los Fabricantes de Productos farmacéuticos de Áfri-

ca del Sur, instauraron una acción contra el gobierno ante la Alta Corte 

Surafricana, argumentando que la “Ley de Medicamentos” infringía tanto 

el Acuerdo sobre los ADPIC como la Constitución de África del Sur. Así, el 

efecto fue la suspensión de la aplicación de la referida Ley. 

En ese momento se hizo evidente la importancia de la participación de las 

ONG, como MSF, “Consumer Project on Technology” (Cptech) y “Treatment 

Action Campaign” (TAC), que tuvieron un papel decisivo en la sensibilización 

de la opinión pública mundial contra la posición de Estados Unidos de de-

fender los intereses comerciales de sus empresas, ignorando el impacto de los 

mismos sobre los derechos humanos de las poblaciones. 

En el 2001, las empresas retiraron el pleito judicial contra África del Sur  por  

la falta de argumentos técnicos, pues la enmienda no infringía el Acuerdo 

sobre los ADPIC, además de perder el apoyo de los gobiernos de los países 

sedes de las empresas farmacéuticas en virtud de las presiones realizadas 

por la opinión pública mundial. Los activistas calculan que durante la sus-

pensión de la enmienda alrededor de 400.000  personas murieron de SIDA 

por no haber tenido condiciones de pagar el tratamiento.

Fuente: Bermúdez et al., 2004; T’Hoen, 2003: Benkimoun, 2002.

Cuadro 2
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En el caso especial de Brasil, la importación paralela no está prevista 
en la legislación de la forma más completa posible pues está 
condicionada a las situaciones de concesión de licencia obligatoria 
por razón de abuso de poder económico (art. 68, §3). Por lo tanto, 
en la práctica, la importación paralela puede ser hecha por un año, 
mientras que el país que recibió la concesión de la lincencia se 
organiza para hacer la explotación local del medicamento objeto de 
la licencia obligatoria. 

Uso experimental 
Permite que la invención patentada sea usada para fines de 
investigación científica. Representa una de las formas de 
promover el equilibrio entre los intereses del titular de la patente 
y los intereses nacionales porque hace posible la utilización de la 
información revelada por la patente con el objetivo de estimular el 
desarrollo científico y tecnológico del país. Esta pesquisa científica 
puede ser realizada por cualquier laboratorio de investigación, 
sea público o privado. 

Excepción Bolar
Conocida también como “trabajo anticipado”, esta flexibilidad per-
mite que un laboratorio utilice la invención patentada para realizar 
las pruebas necesarias para la obtención del registro sanitario ante la 
agencia reguladora de medicamentos. De esta forma, un productor 
puede solicitar el registro sanitario para un medicamento genérico 
durante el período de vigencia de la patente, de modo a que pueda 
lanzar al mercado el producto competidor inmediatamente después 
de la expiración de la protección. El uso de esta flexibilidad representa 
una doble ventaja para el país porque por un lado favorece el rápido 
ingreso del medicamento al mercado y por otro posibilita el apren-
dizaje por el uso en la práctica de la información  sobre la invención. 

El nombre “Bolar” se originó de un caso juzgado por la corte de Esta-
dos Unidos entre las empresas farmacéuticas Roche Products Inc. y 
Bolar Pharmaceutical Co. En Brasil, la excepción Bolar está prevista en 
la enmienda de la Ley No 9.279/96, hecha por la Ley No10.196/2001, 
que incluye el inciso VII en el artículo 43.
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 La excepción Bolar en Estados Unidos y Canadá

A comienzos de la década de los 80, en Estados Unidos había por lo menos 

150 productos farmacéuticos que ya no estaban protegidos por patentes. Sin 

embargo, pocos, o ningún medicamento genérico estaba disponible en el 

mercado. En 1984, con la aprobación de la Ley de Competencia de Precios de 

Medicamentos y Restauración de la Vigencia de la Patente (“Drug Price Com-

petition and Patent Term Restoration Act”); conocida también como “Hatch-

Waxman Act”, se hizo posible el uso de la invención patentada con el fin de 

realizar las pruebas exigidas para la obtención del registro sanitario. 

Otra estrategia prevista en esa Ley que favoreció a los productores de medica-

mentos genéricos fue la dispensa de las pruebas de seguridad y eficacia para 

el medicamento, haciendo posible que la agencia reguladora se basara en los 

datos presentados por el primer depositante del producto. Cabía, por tanto, 

presentar solamente los datos que comprobaran que el medicamento genérico 

tenía las mismas características técnicas que el producto innovador (el mismo 

principio activo, la misma vía de administración, dosis y bioequivalencia). 

En la Ley de Patentes de Canadá (1993) se permitía tanto la realización de 

las pruebas necesarias para la obtención del registro sanitario (la excepción 

Bolar propiamente dicha), como también la posibilidad de producir y 

almacenar el medicamento genérico para que el mismo fuera lanzado al 

mercado inmediatamente después del término de la vigencia de la patente. 

Estos mecanismos fueron cuestionados en la OMC por la Unión Europea que 

argumentó que esos mecanismos no estaban de conformidad con el artículo 

30 del Acuerdo sobre los ADPIC. El resultado final del panel en la OMC concluyó 

que la excepción Bolar era coherente pero que la posibilidad de almacenar el 

producto que aún está bajo protección patentaria no se adecuaba al Acuerdo 

sobre los ADPIC.

Fuente: Chaudhuri, 2005; Chien, 2003.

Cuadro 3
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Período de transición para el reconocimiento de patentes en el 
sector farmacéutico

Se trata de una flexibilidad prevista en los artículos 65 y 66 del Acuerdo 
sobre los ADPIC y en el parágrafo 7º de la Declaración de Doha relativa 
al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública (firmada en el ámbito de 
la OMC y que será discutida más adelante en esta cartilla). 

Los países en desarrollo que no reconocían patentes para algunos 
campos tecnológicos – por ejemplo, para productos y procesos 
farmacéuticos – tenían plazo hasta el 2005 para comenzar a hacerlo. 
En el caso de los países menos adelantados, la Declaración de Doha 
relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, firmada poste-
riormente, en el 2001, estableció un plazo mayor: los que no recon-
ocían patentes para el sector farmacéutico antes de la entrada en 
vigencia del Acuerdo sobre los ADPIC tendrían el derecho de even-
tualmente conceder esta protección solamente a partir de 2016. 

Aunque, como ya fue observado, la previsión de una flexibilidad no 
garantiza su utilización, el período de transición tuvo el mérito de 
intentar beneficiar a los países en desarrollo de la siguiente forma 
(ejemplos en el Cuadro 4):

a) para aquellos países que tienen una industria farmacéutica local, 
esa flexibilidad daría la posibilidad a las empresas o laboratorios pú-
blicos de producir medicamentos genéricos. La consecuencia sería 
la comercialización de productos a precios más bajos y el aumento 
de la capacitación tecnológica del sector. Es claro que la existencia 

de la flexibilidad per se no es suficiente para 
promover el desarrollo tecnológico nacio-
nal, lo cual generalmente es consecuencia 
de una política industrial.

b) para aquellos países que no tienen una in-
dustria farmacéutica local, la existencia de esta 

flexibilidad no necesariamente haría diferencia 
para su desarrollo. No obstante, permitiría la 
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importación de medicamentos genéricos a precios menores y to-
davía podría favorecer el desarrollo de una política industrial que pro-
moviera la disminución de su dependencia científica y tecnológica.

Ejemplos de incorporación del período de transición para el recono-

cimiento de patentes para medicamentos

Brasil, aunque disponía de un parque industrial de medicamentos – tanto pú-

blico como privado –, en virtud de las presiones hechas por Estados Unidos 

desde la década de 1980, así como de sanciones comerciales en otros secto-

res de la economía brasileña, acabó por no beneficiarse de esta flexibilidad y 

aprobó la nueva Ley de Propiedad Industrial Nº 9.279/96, por la cual comenzó 

a conceder patentes para productos y procesos farmacéuticos.

La India es un país que incorporó plenamente esta flexibilidad en su legis-

lación y la utilizó de forma eficiente. El país posee un amplio parque industrial, 

compuesto principalmente por empresas nacionales que son responsables 

por, al menos, tres cuartos del mercado nacional.   

Aprovechándose del período de transición hasta el 2005, las diferentes em-

presas nacionales índias pudieron producir medicamentos antirretrovirales 

(ARV), que ya estaban protegidos por patentes en otros países. Así, lograron 

ofrecer uno de los precios más bajos en el mundo. Es claro que el uso ade-

cuado de esta flexibilidad fue posible como consecuencia de una clara política 

de incentivo a la industria farmacéutica nacional existente desde la década 

de los 70. 

Llama la atención también el hecho de que la mayoría de los países de África 

menos adelantados ya están ofreciendo esta garantía, y en muchos casos, 

aún antes de la entrada en vigencia del Acuerdo sobre los ADPIC, como 

consecuencia de la adhesión a otros tratados regionales sobre propiedad 

industrial, aunque tenían plazo hasta el 2016 para conceder la protección 

patentaria para el sector farmacéutico. Esto quiere decir que para estos países, 

la prolongación del plazo tuvo poco o ningún efecto. 

Fuente: Chaves y Oliveira (2004); Chaudhuri, 2005; Thorpe, 2002.

Cuadro 4
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Anuencia previa de la Anvisa para las solicitudes  de patentes farma-
céuticas
Es importante destacar que Brasil incluyó en la Ley No 10.196/01, en su 
artículo 229 (c), la necesidad de anuencia previa de la Anvisa para la 
concesión de patentes para productos y procesos farmacéuticos. Es un 
dispositivo existente apenas en Brasil. 

¿Cuáles son las dificultades encontradas por los países en des-
arrollo y menos adelantados para utilizar la licencia obliga-
toria para medicamentos?

Los países en desarrollo y menos adelantados encuentran diferen-
tes barreras para el uso de la licencia obligatoria como instrumento 
eficiente de promoción para el acceso a los medicamentos patenta-
dos. La mera existencia de esta flexibilidad en la legislación nacional 
no es garantía de su efectivo aprovechamiento. Entre las barreras 
adicionales, podemos destacar: 

✦  la falta de una estructura legal y administrativa en el país para 
que la flexibilidad sea fácilmente utilizada;

✦ la amenaza de sanciones comerciales por parte de los países 
desarrollados, frente a la desigualdad de poder y a la depen-
dencia. El caso de Brasil es un ejemplo importante pues, en el 
2005, frente a la posibilidad de que el gobierno emitiera una 
licencia obligatoria para el medicamento ARV Kaletra® (Lopi-
navir/Ritonavir) por razones de interés público, representantes 
de la industria farmacéutica multinacional desencadenaron 
una gran movilización ante la Oficina Federal de Comercio de 
Estados Unidos, para que se aplicaran sanciones comerciales 
en otros sectores industriales del país;

 poca o ninguna capacidad de producción local del país; 

 la necesidad de auto-suficiencia del licenciado para elaborar el 
producto objeto de la licencia obligatoria.
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¿Qué fue hecho en el ámbito de la OMC para intentar sobrellevar 
algunos de los problemas relacionados con la implementación 
de las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC de interés para 
la salud?

En la IV Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en noviembre 
del 2001 en Doha (Katar), se dedicaron tres días para la discusión 
del tema sobre propiedad intelectual y acceso a los medicamentos. 
Como consecuencia, se aprobó la Declaración relativa al Acuerdo 
sobre los ADPIC y la Salud Pública, que quedó internacionalmente 
conocida como “Declaración de Doha”. 

Esta declaración no modificó en ningún aspecto el Acuerdo sobre los 
ADPIC pero representó un importante instrumento político para que 
los países en desarrollo y los menos adelantados pudieran implemen-
tar todas las flexibilidades y salvaguardias relacionadas con la protec-
ción de la salud pública, previstas en el Acuerdo. En está Declaración 
se dejó explicito que los medicamentos no podrían ser tratados como 
una simple mercaduría. 

Los parágrafos 1º, 2º y 3º de la Declaración resaltan los siguientes puntos:

✦ la gravedad de los problemas de salud pública que afectan a 
los países en desarrollo y menos adelantados;

✦ la necesidad de que el Acuerdo sobre los ADPIC haga parte de 
un frente de acción más amplio para encarar los problemas de 
salud pública;

✦ el reconocimiento de la importancia de la 
protección de la propiedad intelectual  para 
el desarrollo de nuevos medicamentos, pero 
que también puede afectar el precio de los 
mismos.

El parágrafo 4º reafirma “el derecho de los miem-
bros de la OMC para usar, plenamente, los dis-
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positivos del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevé flexibilidades para 
este propósito”.

El parágrafo 5º reconoce algunas de las flexibilidades previstas en el 
Acuerdo sobre los ADPIC, como la licencia obligatoria y el fin de los 
derechos de propiedad intelectual, reafirmando el derecho que los 
países tienen de definir las condiciones bajo las cuales podrán ser 
emitidas las licencias obligatorias, incluyendo las circunstancias de 
extrema urgencia y emergencia nacional. 

El parágrafo 6º reconoce que los países que no tengan capacidad tec-
nológica para la producción de medicamentos encontrarán problemas 
para emitir licencias obligatorias en el contexto del Acuerdo. 

De hecho, la falta de capacidad tecnológica para la fabricación local 
constituye una barrera porque el artículo 31(f ) del Acuerdo sobre los 
ADPIC establece que la producción bajo licencia obligatoria debe ser 
destinada de forma predominante para el abastecimiento del mer-
cado interno del país donde sea realizada. Esto significa que los países 
productores no podrían exportar para las naciones sin capacidad de 
producción local cualquier medicamento producido bajo licencia-
miento obligatorio. Así, el mismo parágrafo 6º estableció que una so-
lución para este problema debería ser encontrada hasta el final del 
2002. No obstante, la alternativa encontrada en la OMC solamente 
ocurrió en agosto del 2003.

¿Cuál fue la solución para los países que no tienen capacidad 
tecnológica (parágrafo 6º de la Declaración de Doha)?

Titulada Decisión IP/C/W/405 (“Implementación del Parágrafo 6º de 
la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y Salud 
Pública”), del 30 de Agosto del 2003, la solución del problema fue 
la suspensión temporal de algunos artículos del Acuerdo sobre los 
ADPIC para que el país sin capacitación tecnológica local pueda 
emitir una licencia obligatoria e importar productos patentados, 
o productos derivados de procesos patentados, de otro país que 
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también haya emitido una licencia obligatoria para exportar. Al final 
del 2005, antes de la VI Conferencia Ministerial de la OMC, en Hong 
Kong, esta Decisión asumió carácter permanente, representando la 
primera enmienda de un acuerdo en el ámbito de la OMC. 

Después de ser incluida en la legislación nacional, el proceso de apli-
cación previsto en la Decisión debe incluir las siguientes etapas: 

1) El país miembro importador deberá notificar al Consejo de ADPIC 
el interés en utilizar el sistema como país importador. Deberá 
definir el nombre y la cantidad de productos necesarios; probar 
que es un país menos desarrollado y que no tiene capacidad 
de producir los medicamentos en cuestión y confirmar que la 
licencia obligatoria será o ya fue concedida;

2) El país miembro exportador utilizará el sistema establecido en la 
Decisión para producir el medicamento y para exportar al país 
miembro importador. De esta forma, el país sólo podrá producir 
bajo los efectos de esta licencia obligatoria la cantidad estableci-
da por el país importador; los productos elaborados bajo esta 
licencia deberán ser claramente identificados con un rótulo es-
pecífico; los proveedores deberán distinguir el producto de los 
otros con embalajes, colores y formas diferentes; el licenciado de-
berá divulgar en página electrónica la cantidad que está siendo 
suministrada y las características del referido medicamento antes 
de enviarlo al país importador. Por último, el país deberá notificar 
al Consejo de ADPIC la concesión de la licencia obligatoria, in-
cluyendo las condiciones anexas para esto.

El mecanismo legal previsto en la Decisión es un waiver – suspensión waiver – suspensión waiver
temporal de un artículo – de los artículos 31(f ) y 31(h) del Acuerdo 
sobre los ADPIC. El waiver del artículo 31(f ) permitirá que el país waiver del artículo 31(f ) permitirá que el país waiver
exportador pueda producir medicamentos para el país importador. 
El artículo 31(h) trata de la remuneración del titular de la patente 
mediante la concesión de una licencia obligatoria. Según la Decisión, 
el país exportador es quien deberá remunerar adecuadamente 
al titular de la patente, según lo establecido en este artículo del 
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Acuerdo sobre los ADPIC, teniendo en cuenta el valor económico del 
uso autorizado para el país importador. Cuando la licencia obligatoria 
es concedida para los mismos productos en el país importador, la 
obligación establecida en el artículo 31(h) debe ser suspendida, una 
vez que la remuneración ya fue hecha por el país exportador. 

¿Esta solución fue una buena alternativa para la promoción 
del acceso a los medicamentos?

Algunas de las etapas para la implementación de la enmienda son con-
sideradas onerosas y poco interesantes para los potenciales producto-
res de medicamentos genéricos. Si la analizamos más detalladamente, 
podemos identificar muchas etapas demasiado largas y de difícil im-
plementación, a saber: 

 el hecho de que los países (tanto el importador como el exporta- el hecho de que los países (tanto el importador como el exporta-
dor) tengan que emitir una licencia obligatoria al mismo tiempo, 
requiere un acuerdo en términos de decisión política;

 el importador tener que demostrar que es un país menos ade- el importador tener que demostrar que es un país menos ade-
lantado, que no tiene capacidad de producir los medicamentos 
en cuestión y que la licencia obligatoria ya fue emitida. Todo esto 
da margen a una serie de procedimientos de contestación en el 
ámbito de la OMC;

 el país importador tener que definir el nombre y la cantidad del  el país importador tener que definir el nombre y la cantidad del 
producto a ser adquirido; 

 la necesidad que el país exportador tiene de notificar al Consejo  la necesidad que el país exportador tiene de notificar al Consejo 
de ADPIC la concesión de la licencia obligatoria para exportación, 
así como las cantidades y las características del producto a ser 
exportado (rótulo, color, embalaje, etc.), para evitar al máximo la 
posibilidad de exportación para otros países;

 el hecho de que muchos países “importadores” no presenten una  el hecho de que muchos países “importadores” no presenten una 
demanda suficientemente ventajosa – para que el laboratorio del 
país exportador pueda producir el medicamento a un costo ven-
tajoso para todos – hace inviable la utilización de este recurso. 
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La búsqueda de otras soluciones al parágrafo 6º de la Declaración 
de Doha se hace aún más rígida con la transformación de la De-
cisión en enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC. 

¿Cuáles son los desafíos que serán enfrentados después del 2005?

En el 2005, la India, el principal productor de medicamentos 
antirretrovirales (ARV) a precios asequibles para países en des-
arrollo y menos adelantados, comenzó a reconocer patentes 
para medicamentos. A partir de entonces, cualquier medica-
mento nuevo que represente un avance terapéutico concreto 
estará protegido de la competencia durante 20 años, permi-
tiendo que la empresa titular de la patente establezca el precio 
que mejor atienda a sus intereses comerciales. Esto represen-
tará un costo progresivo para los sistemas de salud, en especial, 
en lo que tiene que ver con enfermedades que afectan a gran 
parte de la población y que dependen de la constante incor-
poración de nuevos productos, como es el caso de la infección 
causada por el VIH. 

¿Esta situación puede empeorar?

La dificultad de incorporar y utilizar las 
flexibilidades de interés para la salud 
en el contexto del Acuerdo sobre 
los ADPIC puede aumentarse 
aún más para los países que 
vienen negociando y firman-
do tratados de libre comercio 
(TLC) bilaterales y regionales 
con capítulos sobre derechos 
de propiedad intelectual. 
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Estos acuerdos prevén algunos dispositivos – conocidos como 
ADPIC-plus (TRIPS-plus en inglés) – que pueden hacer inviable el 
uso de una flexibilidad del Acuerdo sobre los ADPIC o contribuir 
directamente para dificultar la entrada de medicamentos genéri-
cos al mercado.  

¿Cuáles son los dispositivos ADPIC-plus que pueden ser perjudi-
ciales para las políticas de acceso a los medicamentos?

Son varios los tipos de dispositivos ADPIC-plus existentes en los 
tratados de libre comercio, entre los cuales se tienen: la vigencia de 
las patentes por más de 20 años, el vínculo entre patentes y regis-
tro, las restricciones para el uso de licencias obligatorias, la protec-
ción de los datos para obtener el registro sanitario, las restricciones 
para la materia patentable y la revocación de las patentes.

Vigencia de las patentes por más de 20 años
El Acuerdo sobre los ADPIC establece que las patentes deben tener 
duración de por lo menos 20 años, pero los TLC ya están contem-
plando una duración mayor, alrededor de 25 años. Algunos de es-
tos tratados consideran este aumento necesario para compensar 
el atraso de la concesión del registro de comercialización o por la 
demora en la concesión de la propia patente. TLC bilaterales, como 
los firmados entre Estados Unidos-Chile (2003) y Estados Unidos-
Singapur (2003), incluyen este dispositivo. TLC regionales como 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), que 
incluye a Estados Unidos, Canadá y México, el Tratado de Libre Co-
mercio de la República Dominicana, América Central y Estados Uni-
dos (DR-CAFTA) también incluyen este dispositivo.

Vínculo entre patentes y registro de medicamentos
Los productores de medicamentos genéricos  no pueden obtener 
la aprobación de un registro sanitario de un producto, en cuanto el 
mismo continúe protegido por patente. Esto confiere un período 
adicional de monopolio a las empresas titulares de las patentes de 
los medicamentos innovadores. Los TLC como los firmados entre 



| 37 |

Estados Unidos y Singapur, Estados Unidos y Chile, DR-CAFTA y el 
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA, según la minuta de la 
propuesta de 2004, aún no firmada) contemplan este dispositivo. 

Protección de los datos para obtención del registro sanitario
Cuando una empresa solicita ante la agencia reguladora de medica-
mentos el registro de un producto nuevo, que envuelve una nueva 
sustancia (entidad molecular), debe presentar informaciones relati-
vas a las pruebas de seguridad y eficacia. Los fabricantes de  medica-
mentos genéricos, en general, no necesitan realizar nuevamente es-
tas pruebas. Esto inclusive fue previsto inicialmente en la legislación 
de Estados Unidos para estimular la entrada de productos genéricos 
en su mercado y para promover la competencia (ver Cuadro 3).

Sin embargo, actualmente los TLC están proponiendo un período  
de exclusividad para las empresas que presentan esas informa-
ciones, o sea, un período en el cual las empresas productoras de 
medicamentos genéricos no podrán obtener el registro sanitario a 
partir de las informaciones presentadas en el acto del primer regis-
tro. Algunos especialistas consideran que este dispositivo crea un 
tipo de monopolio aún cuando la protección del producto por la 
patente llegue a su fin. 

Los defensores de este dispositivo consideran que el mismo está 
en conformidad con lo previsto en el artículo 39 del Acuerdo sobre 
los ADPIC, que trata de la protección de la información confidencial, 
contra la competencia desleal. No obstante, lo que sucede es que la 
autoridad reguladora  no promueve la divulgación de estos datos 
que, en verdad, son apenas aprovechados como referencia para la 
obtención de nuevos registros de productos similares o genéricos. 

Aún así, muchos TLC contemplan este tipo de dispositivo ADPIC-
plus, como son los ejemplos de los bilaterales firmados entre EUA y 
Jordania, EUA y Singapur, EUA y Chile y de los regionales NAFTA (EUA, 
Canadá y México) y DR-CAFTA (Estados Unidos, República Domini-
cana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica).
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Restricciones al uso de las licencias obligatorias
Como fue mencionado anteriormente, la Declaración de Doha re-
afirma, en su parágrafo 5º, el derecho de los países a prever todas 
las circunstancias posibles para la emisión de la licencia obliga-
toria, entre las cuales citamos:

(1) la falta de explotación de la patente (ocurre cuando el producto 
o proceso patentado no es comercializado en el país después 
de un período de tres años);

(2) interés público (como protección de la salud pública); 
(3) emergencia nacional; 
(4) como forma de remediar prácticas anticompetitivas; 
(5) falla en la obtención de la licencia voluntaria en condiciones 

aceptables; 
(6) falta de producción local; y 
(7) patentes dependientes.

Algunos TLC están proponiendo una reducción de las circunstancias 
para la emisión de la licencia obligatoria, lo que está en completo 
desacuerdo con la Declaración de Doha y con el propio Acuerdo 
sobre los ADPIC. 

¿Cómo pueden protegerse los países?

No existe una receta para la solución ideal cuando el objetivo es 
garantizar el acceso a los medicamentos patentados. El problema 
debe estar en las agendas gubernamentales y deben crearse alter-
nativas en conjunto con la sociedad civil, el sector productivo, los 
profesionales del sector y los usuarios de los sistemas de salud. Es de 
extrema importancia que los países aprendan con las experiencias 
de otros países, de modo que se encuentren soluciones conjuntas. 
Resaltamos, nuevamente, la importancia de la incorporación y el 
uso de las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC, la necesidad 
de capacitación tecnológica local y la no firma de TLC con disposi-
tivos ADPIC-plus.
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La Declaración de Doha de la OMC y las Resoluciones aprobadas 
en las Asambleas Mundiales de Salud (encuentros anuales de 
Ministros de Salud de los países miembros de la OMC) son recursos 
importantes para la defensa de los intereses de la salud, que 
merecen ser mejor aprovechados en las iniciativas nacionales. Entre 
las resoluciones, pueden destacarse algunas que abordan el tema 
de los derechos de propiedad intelectual:

 fortalecimiento de la preparación y respuesta frente a una 
epidemia de gripe (Resolución WHA58.5, del 2005): pide a los 
Estados miembros que, en el caso de una pandemia mundial 
de gripe, aprovechen las flexibilidades del Acuerdo sobre los 
ADPIC para garantizar el suministro oportuno de vacunas y 
medicamentos antivirales;

 con el objetivo de ampliar el tratamiento y el cuidado de una 
respuesta coordinada y extensa al VIH/SIDA (Resolución WHA 
57.14, de 2004): sugiere que los Estados miembros de la OMS 
adapten sus legislaciones nacionales de modo que puedan 
utilizar efectivamente las flexibilidades del Acuerdo sobre los 
ADPIC y consideren lo dispuesto en la Declaración de Doha de 
la OMC durante las negociaciones y firmas de los tratados de 
libre comercio bilaterales;

 estrategia mundial del sector salud para el VIH/SIDA (Resolu-
ción WHA 56.30, de 2003): instan a  los países en desarrollo a 
utilizar las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC cuando 
se trate del tema de medicamentos para el VIH/SIDA. 

Conforme pudimos ver en esta cartilla, es evidente el claro conflicto 
de intereses que la protección patentaria de medicamentos presenta: 
la necesidad de garantía del acceso por un 
lado, y garantía del derecho de propiedad, 
por otro. El Acuerdo sobre los ADPIC creó un 
sistema de patentes extremamente elevado, 
donde los derechos de propiedad son 
más favorecidos que los derechos de 
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acceso a bienes esenciales. Además, disminuyó las posibilidades que 
los gobiernos tienen para promover el acceso a los medicamentos, 
una vez que muchas de las flexibilidades no son ni incorporadas a las 
legislaciones, ni utilizadas por los países en desarrollo y menos adelan-
tados debido a  las más variadas razones.

Esperamos que esta cartilla haya contribuido para un mejor enten-
dimiento de un tema usualmente complejo, pero que es esencial y 
debe  ser comprendido por la población, una vez que uno de los dere-
chos fundamentales, el derecho a la salud, está en riesgo de no ser 
atendido en los próximos años. 
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Glosario de términos

Acuerdo General sobre 
Tarifas y Comercio
(GATT)

Acuerdo firmado en 1947 con vistas a disminuir las barreras 
para el comercio internacional. Estuvo vigente hasta la crea-
ción de la OMC, en 1994.

Acuerdo sobre
los ADPIC

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual Relacionados al Comercio. Se trata de uno de los 
acuerdos multilaterales administrados por la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). Incluye pautas mínimas sobre la 
protección de la propiedad intelectual que deberán ser incor-
porados en la estructura jurídica de los países miembros de 
la OMC. 

Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria
(Anvisa)

Es una institución del gobierno federal brasileño, vinculada al 
Ministerio de Salud, que tiene como finalidad institucional “pro-
mover la protección de la salud de la población, por intermedio 
del control sanitario de la producción y de la comercialización 
de productos y servicios sometidos a la vigilancia sanitaria, inclu-
sive de los ambientes, de los procesos, de los insumos y de las 
tecnologías relacionados a ellos, como también el control de los 
puertos, aeropuertos y fronteras” (artículo 6º, Ley No 9.782/99). 
Anvisa actúa en la regulación de los medicamentos que circulan 
en Brasil. 

Asamblea Mundial
de Salud

Encuentro anual de los ministros de salud de los Estados Miem-
bros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros 
delegados definidos por los países. Representa una instancia 
decisoria de construcción de la agenda internacional de salud. 
Las resoluciones aprobadas establecen mandato tanto para la 
OMS como para los Estados Miembros en temas relacionados 
a la salud.

Biodisponibilidad Se refiere a la calidad y a la velocidad de absorción del principio 
activo del medicamento para la corriente sanguínea. Cuando 
dos medicamentos presentan la misma biodisponibilidad en el 
organismo, su eficacia clínica se considera comparable.3

Declaración de Doha Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Públi-
ca, firmado en la IV Conferencia Ministerial de la OMC, en el 2001, 
en Doha (Katar). Representa un marco en las negociaciones mul-
tilaterales del comercio por reafirmar los derechos de los países 
miembros de la OMC de definir medidas para proteger la salud 
pública y, en especial, el acceso a los medicamentos.

Denominación
Común Brasileña
(DCB)

Nombre dado por el órgano de vigilancia sanitaria del gobierno 
al fármaco o principio farmacológicamente activo.
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Denominación Común 
Internacional (DCI)

Nombre recomendado por la Organización Mundial de la Salud 
al fármaco o principio farmacológicamente activo.

Fármaco Es la parte del medicamento que ejercerá el efecto terapéutico. 
También es llamado de “principio activo” del medicamento.  

Organización Mundial
del Comercio
(OMC)

Órgano de las Naciones Unidas responsable por la adminis-
tración de acuerdos de carácter sectorial, plurilateral y multi-
lateral relativos al comercio internacional. Su sede queda en 
Ginebra, Suiza.

Organización Mundial 
de Propiedad Intelectual 
(OMPI)

Organización de las Naciones Unidas responsable por la ad-
ministración de varios acuerdos internacionales sobre dere-
chos de propiedad intelectual, como la Convención de la 
Unión de Paris y la Convención de la Unión de Berna.

Principio activo Es la parte del medicamento que promueve el efecto terapéu-
tico. También es llamado de fármaco. 

Prueba de
Bioequivalencia

Consiste en la demostración de que el medicamento genérico 
y su respectivo medicamento de referencia (aquel para el cual 
fue efectuada la investigación clínica para comprobar su efica-
cia y seguridad antes del registro) presentan la misma biodis-
ponibilidad en el organismo.

La prueba de bioequivalencia asegura que el medicamento 
genérico es equivalente terapéutico del medicamento de 
referencia, o sea, que presenta la misma eficacia clínica y la 
misma seguridad en relación al suyo de referencia.3

Tratado de Libre
Comercio (TLC)

Son tratados que están siendo negociados y firmados de forma 
bilateral o regional con el objetivo de disminuir las barreras co-
merciales entre los países involucrados. Muchas veces incluyen 
capítulo sobre derechos de propiedad intelectual con disposi-
tivos ADPIC-plus.

ADPIC-plus Son dispositivos que pueden estar presentes en algunas legis-
laciones nacionales o en  TLC y que son más restrictivas que el 
propio Acuerdo sobre los ADPIC. Pueden fortalecer los dere-
chos de los titulares de la propiedad intelectual o dificultar 
el uso de las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los 
ADPIC. 

---
3 Definición extraída de la página electrónica de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), en el 
Sistema de Preguntas y Respuestas (http://www.anvisa.gov.br/faqdinamica/index.asp?secao=38).
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Leyendas de las caricaturas (en su orden)

Nombre del personaje: Orejón

Capa: Si los remedios continúan carísimos, si los hospitales permanecen cerrados y los 
médicos de brazos cruzados... ¡terminaremos conquistando la salud pública!

Pag.9: Dinero... ¿dónde conseguir dinero en Brasil para investigar esta epidemia?

Pág. 9: Eihm! ¿Y si vendemos acciones del SIDA?

Pág. 11: ¡SIDA no es prioridad! ¡Vamos a cortar el fi nanciamiento en un 90%! ... ¿QUÉ?, ¿WHAT?

Pág. 11: ¡Estamos apenas en el 3º lugar en el mundo! ¡Este es un esfuerzo de nuestro 
gobieno para que alcacemos el 1er lugar!!

Pág. 12: Transmito dengue...

Pág. 13: Me infecto con Chagas, tuberculosis, leishmaniasis, ascariadiasis, hepatitis, sífi lis, 
meningitis, bronquitis...

Pág. 14: ¡Usted tiene SIDA!... ¡REPITA!

Pág. 15: Digo: con una onda de moralismo reaccionario dirigido contra las minorías...     ¡Así, sí!

Pág. 19: Señora, usted tiene SIDA... Soy socialista, mi amor, no me venga con ese marketing, 
bueno?

Pág 22: Manden urgente una ambulancia aquí en la... ¿Ya salió el Ministerio? Está bien, yo 
espero...Mire, están dando una película buenísima en el Astor...

Pág 26: ¡Su problema de canal es estatal! A mi sólo me corresponde arrancale un molar 
municipal...

Pág. 29: El ministro de salud dijo que no teme una epidemia de SIDA en Brasil... ¡Es verdad! 
Hasta que el virus del SIDA entre en la fi la del INPS, reciba fi cha, agende una consulta... ¡ya 
habrá muerto!

Pág. 33: Hice mi opción preferencial por los pobres

Pág. 37: A 1,80 el litro, prefi ero plantar soya...


