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Patentes y pandemia.
Licencias obligatorias y segundos usos médicos
Registro de las intervenciones del panel desarrollado en formato virtual el 26 de agosto de 2020,
como parte de las XXXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial organizadas por AAAPI.

Intervención a cargo de Martín Re (Noetinger & Armando, Argentina) 1
Se denomina segundo uso médico a cuando se descubre, para un fármaco al cual
se le había encontrado una primera actividad terapéutica, una segunda aplicación
terapéutica. Por ejemplo, el AZT fue sintetizado por primera vez en 1964 como un
posible agente contra el cáncer, pero durante los ensayos clínicos se observó que
los efectos adversos eran muy severos, incluso podía llegar a provocar la muerte a
las concentraciones que eran necesarias para tener una mínima eficacia y por estos
motivos no se logró la aprobación como medicamento para aquel uso. Sin embargo,
más de veinte años después, la FDA lo aprobó como el primer antirretroviral para el
tratamiento de infecciones por VIH, convirtiéndose en el primer medicamento que
logró extender la vida de muchos pacientes que padecían SIDA.
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Martín Re es licenciado en Biotecnología por la Universidad Nacional de Rosario y doctor en

Ciencias Biológicas por la misma universidad. Es Agente de la PI, y desde el año 2008 al 2013 fue
becario doctoral del CONICET, del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. En 2013 se
unió al estudio Noetinger & Armando, donde trabaja en el Departamento de Patentes.
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Imagen 1: Segundo uso médico, AZT

Otro ejemplo relacionado con los segundos usos es el del Sildenafil. Sintetizado por
primera vez en los años 90, inicialmente evaluado como posible tratamiento para la
angina de pecho, durante los ensayos clínicos se observó que los pacientes
masculinos que formaban parte de los ensayos con este medicamento sufrían
erecciones espontáneas con lo cual los científicos de Pfizer decidieron evaluar la
posibilidad de utilizarlo para el tratamiento de la disfunción eréctil. Esa aplicación
terapéutica se aprueba en 1998 y a partir de entonces se convierte en un
medicamento que reporta ventas multimillonarias. Adicionalmente, en 2005 se
aprueba una nueva aplicación terapéutica para la hipertensión pulmonar. El
Sildenafil, vendido por Pfizer con la marca comercial Viagra, alcanzó ventas en 2008
de casi 2.000 millones de dólares.

2

AAAPI
XXXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial
24 al 27 de agosto 2020

Imagen 2: Segundo uso médico, Sildenafil

Un clásico de segundos usos médicos es el del ácido acetilsalicílico, la aspirina. El
ácido acetilsalicílico fue sintetizado por primera vez por un científico de Bayer en
1853 como una alternativa para el tratamiento del dolor al ácido salicílico, que
provocaba daños estomacales y tenía un sabor amargo. Se transformó en uno de
los medicamentos emblema de la firma alemana y más de cien años después la
FDA lo aprueba como un medicamento que permite reducir el riesgo de infarto y
accidente cerebrovascular. Además, actualmente se están llevando a cabo ensayos
clínicos porque se cree que podría ser útil como medicamento para reducir el riesgo
de contraer cáncer colorrectal.
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Imagen 3: Segundo uso médico, Ácido acetilsalicílico

Existen más ejemplos, como se puede ver en la imagen 4, muchos de ellos surgidos
en los últimos años ya que la industria farmacéutica se ha orientado hacia esta
rama.

Imagen 4: Segundo uso médico, ejemplos
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El hecho de que la industria se haya volcado a este tipo de investigaciones está
parcialmente relacionado con que estos desarrollos tienen ventajas con respecto a
lo que es el desarrollo de una nueva molécula. Se estima que, de las solicitudes de
aprobación que se presentan ante la FDA para una nueva molécula, solo el 10%
terminan siendo aprobadas, mientras que, en el caso de un nuevo uso de un
fármaco conocido, el 30% alcanza la aprobación. Esto tiene que ver con que para
principios activos conocidos los perfiles de seguridad, biodisponibilidad y muchos
otros parámetros ya están establecidos, con lo cual se reduce el riesgo de que no
se apruebe el medicamento. A su vez, el hecho de que ya exista investigación con
respecto al fármaco aplicado con la utilidad original hace que la cantidad de dinero
necesaria para lanzar al mercado un medicamento basado en un nuevo uso es
bastante menor a la inversión necesaria para el lanzamiento de una nueva molécula.

Imagen 5: Ventajas de segundos usos médicos vs. desarrollo de nuevas moléculas I

Desde que se inician los ensayos de laboratorio hasta que se lanza el producto al
mercado se estima que, para una nueva molécula, se puede alcanzar un
desembolso de entre 1.000 y 3.000 millones de dólares, mientras que para un nuevo
uso se necesitan aproximadamente 300 millones de dólares, una cifra
considerablemente menor, aunque no despreciable.
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Otra de las ventajas es que el proceso es más rápido ya que gran parte de los
ensayos relacionados con el principio activo ya están realizados. Para una molécula
nueva el tiempo desde que se empieza a evaluar la posibilidad de la aplicación
terapéutica hasta que se lanza el producto se estima entre 10 y 17 años, mientras
que para un nuevo uso de un fármaco conocido es de entre 3 a 8 años.

Imagen 6: Ventajas de segundos usos médicos vs. desarrollo de nuevas moléculas II

Estas ventajas y abordaje acerca de los segundos usos se ponen de manifiesto en
el contexto de pandemia ya que la sociedad está urgida por obtener una respuesta
rápida de la industria hacia un tratamiento eficaz para el COVID-19. Al momento de
esta exposición se habían lanzado 536 ensayos clínicos. Se resumen en la imagen
7 los ejemplos que más repercusión tuvieron en los medios de comunicación, todos
casos de medicamentos inicialmente desarrollados para otros usos distintos al
tratamiento del COVID-19.
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Imagen 7: Ensayos clínicos sobre posibles segundos usos relacionados con COVID-19

Este tipo de abordajes en el contexto de la pandemia se torna bastante relevante.
La posibilidad de llevar a cabo gran cantidad de ensayos clínicos en tan poco tiempo
obedece también al hecho de que se cuenta con herramientas, tanto en lo científico
como en lo informático, que permiten este tipo de conclusiones. Años atrás, las
investigaciones basadas en segundos usos de fármacos conocidos comenzaban
con observaciones fortuitas, y se daban muy aisladamente, por lo cual la posibilidad
de lograr un medicamento con un principio activo conocido era mucho menor de lo
que es actualmente. Hoy existen herramientas potentes, tanto químicas como
biológicas, que permiten generar grandes volúmenes de datos, así como
herramientas informáticas que facilitan el análisis de todos esos datos y realizar
predicciones acerca de cuáles son los candidatos que tienen mayor potencial para
un determinado tratamiento.
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Imagen 8: Avances que facilitan la investigación de segundos usos médicos

En un artículo publicado por científicos de la Universidad de La Plata recientemente
se muestra cómo en los últimos diez o doce años las publicaciones científicas
relacionadas con segundos usos médicos crecieron de manera exponencial, tal
como se observa en la imagen 9. Esto no incluye a las patentes, pero sirve para ver
cómo a raíz de estas herramientas técnicas se pudo comenzar a evaluar mucho
más la potencialidad de los fármacos conocidos para solucionar problemas nuevos.
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Imagen 9: Crecimiento de publicaciones científicas sobre segundos usos médicos

La importancia no se restringe a cuestiones académicas, sino que se puede ver
también en las estadísticas de la industria farmacéutica. Entre el año 1990 y 2007
la FDA aprobó 1541 medicamentos, dentro de los cuales solo diez fueron
medicamentos basados en principios activos conocidos, mientras actualmente se
estima que 1 de cada 3 aprobaciones de la FDA resulta de un segundo uso médico.
Además, aproximadamente el 25% de los ingresos de la industria farmacéutica y el
90% de los medicamentos consumidos corresponden a medicamentos de segundos
usos médicos y el 15% de los medicamentos de la lista de Medicamentos
Esenciales de la OMS corresponden también a medicamentos de segundo uso.
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Imagen 10: Análisis de segundos usos médicos en la industria farmacéutica

El concepto de los nuevos usos médicos se relaciona también con las patentes. El
artículo 27 del acuerdo sobre los ADPIC da la facultad a los miembros firmantes
para que puedan excluir de patentabilidad en sus jurisdicciones a los métodos de
tratamiento terapéutico para el cuerpo humano o animal. La mayoría de los países,
salvo algunas excepciones como Estados Unidos o Australia, hicieron uso de esta
facultad con argumentos distintos que van desde un argumento ético que indica que
los médicos deben tener libertad para ejercer su profesión sin estar preocupados
por si al aplicar una terapia determinada están infringiendo o no una patente. Y
también se esgrimió un argumento que en la actualidad perdió cierto peso, que
sostenía que el ejercicio de la medicina no era una actividad industrial.
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Imagen 11: Nuevos usos médicos y patentes: ADPIC

El problema que se vio luego de este tipo de exclusiones es que se desincentivaba
la investigación con fármacos conocidos porque al no tener protección por patentes
las compañías no se veían motivadas para investigar y desarrollar medicamentos
basados en principios activos conocidos frente a la imposibilidad de proteger su
desarrollo. La solución que el sistema de patentes dio a este problema fue el hecho
de otorgar protección para lo que hoy se conoce como segundos usos médicos.
En la imagen 12 se indican en azul los países que otorgan algún tipo de protección,
ya sea para métodos de tratamiento o segundos usos médicos, bajo distintas
modalidades. La mayor parte del mundo desarrollado otorga protección para
segundos usos médicos y eso se relaciona con la importancia que tiene este tema
para la industria farmacéutica.
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Imagen 12: Países que otorgan protección para segundos usos médicos

Para patentes de segundos usos médicos se utilizan principalmente tres tipos de
reivindicaciones que definen el alcance de lo que se desea proteger.
1. “Uso de un producto X para el tratamiento de una enfermedad Y”:
pudiéndose entender como una reivindicación de uso, tiene el inconveniente de que
al ser interpretadas como reivindicaciones de método o proceso, siendo el producto
X ya conocido para un uso, en general en los países que tienen la exclusión de
patentabilidad de los métodos de tratamiento terapéutico se leen como equivalentes
a dichos métodos de tratamiento terapéutico y por lo tanto se consideran que están
excluidas de patentabilidad. Este es el caso por ejemplo de la Oficina Europea de
Patentes.
2. “Producto X para el tratamiento de una enfermedad Y”: el estilo de redacción
de esta reivindicación implica que el objeto a proteger es el producto X conocido,
para el tratamiento de una enfermedad Y. En este caso, habiendo una reivindicación
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de producto, se sale de la exclusión de patentabilidad de los métodos de
tratamiento, pero el inconveniente que tiene este tipo de reivindicación es que en
algunas jurisdicciones se considera que al ser conocido el producto hay un conflicto
con el requisito de novedad y, si bien eso se puede salvar introduciendo alguna
modificación en la ley, en general este tipo de reivindicaciones no son aceptadas
por dicho motivo.
3. “Uso de un producto X en la fabricación de un medicamento para el
tratamiento de una enfermedad Y”: a esta tercera alternativa se la conoce como
reivindicaciones con estilo suizo, que son similares a la primera opción con la
diferencia de que se introduce la frase “en la fabricación”. Este tipo de
reivindicaciones permiten salir de la exclusión de método ya que el uso se da en la
fabricación y no en el tratamiento en sí, con lo cual se excluye la posibilidad de que
se esté afectando a la libertad del médico para ejercer su profesión. Asimismo, al
ser en la fabricación, tiene aplicación industrial. La novedad de estas
reivindicaciones que se entienden como reivindicaciones de método o proceso está
dada en la nueva utilidad terapéutica que se le da al medicamento.
En cuanto al status de los segundos usos médicos en distintas jurisdicciones, en
primer lugar en Europa, donde posiblemente se llevó a cabo una discusión más
profunda sobre este tema, se recorrió un camino hacia una protección más robusta
de los nuevos usos y eso obedece al hecho de que se desea incentivar más la
industria. En la Convención de Múnich en 1973 se rechazaba la patentabilidad de
los segundos usos por considerarlos equivalentes a métodos de tratamiento que no
tenían aplicación industrial. Esa exclusión duró hasta el año 83, donde la Decisión
G 5/83 acepta por primera vez una patente para un segundo uso y a raíz de una
recomendación de la Oficina Suiza de Patentes se adopta la redacción que después
denominamos “de tipo suizo” anteriormente explicada. Desde este momento la
Oficina Europea de Patentes comienza a aprobar patentes de segundos usos
médicos con la redacción de tipo suizo.
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Imagen 13: Segundos usos médicos y patentes en Europa I

En el año 2007 entra en vigencia la Convención Europea de Patentes 2000, donde
se modifica el Artículo 54 para admitir reivindicaciones del estilo “producto para uso”
introduciendo una exclusión a la novedad de un producto de uso farmacéutico. Se
aceptan a partir de la entrada en vigencia de la EPC2000 las reivindicaciones que
de hecho se denominan Reivindicaciones EPC2000, producto para uso, incluso
cuando el producto es conocido ya que en dicho artículo se aclara que si la utilidad
es nueva se puede aceptar la reivindicación.
Teniendo en cuenta que las reivindicaciones de producto para uso o EPC2000
tienen un mayor alcance, la decisión G 2/2008 un año después de la entrada en
vigencia de la EPC2000 determina que las reivindicaciones de tipo suizo ya no son
necesarias porque se cuenta con una protección más robusta. Desde ese momento
la oficina europea ha dejado de aceptar las reivindicaciones de tipo suizo, teniendo
como estándar principal la EPC2000.
Las discusiones que se están dando en Europa tienen que ver en la actualidad con
casos de infracción de patentes que cubren segundos usos médicos, buscando de
qué manera se puede garantizar que los dueños de esas patentes puedan hacer
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valer sus derechos para recuperar la inversión de sus desarrollos. Al mismo tiempo,
se busca asegurar que esas patentes no interfieran o cómo pueden combinarse con
las normas que regulan el etiquetado de medicamentos y la prescripción de
medicamentos en la jurisdicción. Europa ha recorrido un largo camino desde
considerar no necesarias las patentes de segundo uso, hasta asegurar que este tipo
de desarrollos tengan una protección que permita incentivar la investigación.

Imagen 14: Segundos usos médicos y patentes en Europa II

En México el camino ha sido similar, aunque con algún desfasaje en el tiempo. La
ley actual de Propiedad Industrial, que data de 1991, al igual que en Europa excluía
de patentabilidad los métodos de tratamiento terapéutico. Sin embargo, se
aceptaban las reivindicaciones de segundos usos redactadas con el estilo suizo y
las reivindicaciones de compuesto para uso solo se aceptaban si el compuesto no
era conocido.
El 1º de julio de 2020 se aprobó la nueva ley Federal de Protección a la Propiedad
Industrial entrando en vigor el 5 de noviembre de 2020 que establece en el artículo
45 que no se excluirá de patentabilidad cualquier sustancia, compuesto o
composición comprendidos en el estado de la técnica siempre y cuando su
utilización sea nueva. Esta cláusula es similar a lo que se introdujo en EPC2000, en
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el artículo 54 y lo que va a permitir es que las reivindicaciones de compuesto
comiencen a ser aceptadas en México, aun cuando el compuesto sea conocido.
Con estos cambios recientes México tendrá una protección robusta, en
concordancia con el estándar europeo.

Imagen 15: Segundos usos médicos y patentes en México

En Argentina la ley 111 del año 1864 no otorgaba directamente protección por
patentes de productos farmacéuticos. Esto era algo común, muchos países tenían
este tipo de restricciones que terminaron con la entrada en vigor de los acuerdos
sobre los ADPIC en el año 95, que en nuestro país se dio por la ley 24.425 y derivó
en la Ley de Patentes 24.481, del 96. Desde ese momento se comenzó a otorgar
protección por patentes a productos y procesos en todos los campos tecnológicos,
incluido el campo farmacéutico. Argentina, al igual que México y Europa adoptó la
posibilidad de excluir de patentes a los métodos de tratamiento terapéutico. Sin
embargo, no se introdujo en la ley de patentes ninguna exclusión relacionada con
los segundos usos médicos y de hecho se comenzaron a aceptar reivindicaciones
de uso redactadas con el estilo suizo.
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Imagen 16: Segundos usos médicos y patentes en Argentina I

En el año 2002, la Administración Nacional de Patentes emitió la circular 8 de 2002
que excluye la posibilidad de patentar segundos usos médicos en Argentina con
algunos criterios, lineamientos que fueron plasmados después en las directrices
sobre patentamientos del año 2003. Es importante destacar que estas dos normas
son de un rango legal inferior a la ley de patentes y al acuerdo sobre los ADPIC. Sin
embargo, con esta norma el INPI empezó a rechazar todas las patentes de
segundos usos sin importar su redacción. Se mencionaba en esta circular que las
reivindicaciones de uso directo, es decir, uso para el tratamiento, son equivalentes
a un método de tratamiento terapéutico, algo que era esperable y fue de hecho lo
que seguía respecto de estas reivindicaciones en el estándar europeo. Sin embargo,
con respecto al estilo suizo se considera a través de esta circular que no cumplen
con el requisito de novedad, lo cual es incorrecto, ya que el requisito de novedad
está cumplido dada la nueva utilidad terapéutica que se le da al medicamento.
No contentos con estas exclusiones de las circulares y las directrices, el INPI emite
la controvertida y famosa resolución conjunta con el Ministerio de Industria y el
Ministerio de Salud de la Nación que reitera lo que dice la circular y argumenta que
todos los segundos usos son equivalentes a métodos de tratamiento terapéutico
incluso cuando son redactados con el estilo suizo, lo cual es aún más contradictorio
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ya que al tener las reivindicaciones de tipo suizo el disclaimer de que son “en la
fabricación”, no se puede decir nunca que son reivindicaciones de método de
tratamiento. Esta es una de las tantas contradicciones que se puede encontrar si se
revisa con más detalle la resolución conjunta. El resultado es que en nuestro país
no se acepta prácticamente no solo reivindicaciones de segundos usos, sino
muchas otras patentes para desarrollos farmacéuticos que nos llevan más cerca de
la ley 111 del año 1864 que hacia donde está el resto del mundo.

Imagen 17: Segundos usos médicos y patentes en Argentina II

Estas circulares y normas no surgen espontáneamente, sino que son impulsadas
por razones políticas. A continuación, se analizan alguno de los argumentos
esgrimidos con otras intenciones detrás por aquellos que se oponen a la
patentabilidad de segundos usos y muchas otras invenciones farmacéuticas.
El primer argumento es que, a través de las patentes de segundos usos médicos,
las compañías farmacéuticas pretenden extender el monopolio que ya tienen sobre
el compuesto en sí, una estrategia que se denomina evergreening. Sin embargo, en
relación a los segundos usos esto es falso por varios motivos. El primero es que
muchos desarrollos basados en principios activos conocidos se realizan sobre
fármacos que no tienen una patente vigente, con lo cual no hay posibilidad de
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extender ningún monopolio. Sin ir más lejos, en el caso de la aspirina que tenía más
de cien años de historia, no se puede decir que por la patentabilidad de la segunda
aplicación que no era conocida se quiso extender un monopolio.
El segundo punto es que no siempre las patentes de segundos usos son
desarrolladas o solicitadas por las mismas compañías que desarrollaron el
compuesto inicialmente. Muchas veces, cuando el compuesto ya es conocido,
puede ser que otras compañías desarrollen nuevas utilidades terapéuticas sobre
esos principios activos.
El tercer argumento posiblemente es el más importante y el que refuta todos los
casos que se puedan postular. Sostiene que, una vez que caduca la patente que
cubría al primer medicamento (si es que existe), solo va a quedar protegido el
segundo uso y todo lo que estaba divulgado en la primera patente va a pasar al
dominio público, con lo cual no hay posibilidad de que la patente de segundo uso
se utilice para extender el monopolio.

Imagen 18: Argumentos en contra de la patentabilidad de segundos usos

Otro argumento que se utiliza comúnmente es el que postula que los desarrollos
correspondientes a segundos usos médicos y las patentes limitarían la libertad de
los médicos y pacientes. Eso es falso por dos motivos principales, primero porque
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en Argentina los métodos de tratamiento terapéutico están excluidos de
patentabilidad, entonces no habría posibilidad de que el dueño de una patente
correspondiente a segundo uso, si se otorgara, la haga valer como equivalente a un
método de tratamiento terapéutico. Y, en segundo lugar, porque los médicos y los
pacientes no fabrican el medicamento y el estilo suizo que sería el que debería
aceptarse en nuestro país excluye esa posibilidad ya que introduce el requerimiento
de que el uso sea en la fabricación del medicamento.
Otro argumento, quizá el más controvertido ya que tiene un tinte ideológico, es el
indica que a la Argentina como a otros países de la región, no le conviene proteger
los segundos usos porque las compañías innovadoras son mayoritariamente
extranjeras. En primer lugar, ese hecho lamentable, porque sería ideal que las
empresas argentinas innovaran a la par de las compañías del resto del mundo,
también se puede aplicar a otros ámbitos de la tecnología, lo cual convertiría este
argumento en netamente antipatentes y claramente iría en contra del espíritu del
acuerdo sobre los ADPIC que impide a los países miembros discriminar por el lugar
donde se llevó a cabo la invención y por el campo de la tecnología. Este argumento
iría en contra del sistema de patentes en general y no tiene asidero.
Por último, otro razonamiento bastante común es que se intenta menospreciar los
desarrollos correspondientes a segundos usos médicos diciendo que son meros
descubrimientos de propiedades intrínsecas de los compuestos y que esas
propiedades ya existían previo al desarrollo del nuevo medicamento, lo cual es falso,
porque para ser patentable se debe cumplir con el requisito de novedad, y el
requisito de novedad no tiene que ver con si la propiedad existía o no sino con que
si fuera conocida, si era de público conocimiento. A su vez, para concederse la
patente se debe demostrar que se cumple con la actividad inventiva. Este
argumento tiene por objetivo principal menospreciar las invenciones de segundos
usos y en este contexto de pandemia sería importante reflexionar acerca de si
cuando se encuentre un tratamiento efectivo para el COVID-19 se podrá decir que
fue un mero descubrimiento de algo que ya estaba ahí y alguien lo encontró casi de
20

AAAPI
XXXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial
24 al 27 de agosto 2020

casualidad, o si realmente es un hallazgo que merece incentivo y por lo tanto
protección por medio de patente.

Imagen 19: Argumentos en contra de la patentabilidad de segundos usos

En base a este análisis se proponen dos conclusiones, una es que en contexto de
pandemia se pone de manifiesto el potencial que tiene la investigación basada en
fármacos conocidos para dar soluciones rápidas, una alternativa muy útil y en
comparación con el desarrollo de una nueva molécula, una alternativa mucho más
importante. Y la segunda conclusión es que es necesario incentivar este tipo de
invenciones mediante una forma que ha mostrado ser muy efectiva, que es
otorgando protección por patentes. Sobre esta base, sería importante que en
Argentina las autoridades revean el hecho de proteger este tipo de invenciones para
incentivar la industria.
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Intervención a cargo de Martín Bensadon (Marval O’Farrell Mairal, Argentina) 2
El marco de la pandemia creó un incentivo en todo el mundo, se establecieron las
bases del esfuerzo conjunto tecnológico más importante de la historia y se
desplegaron todas las fuerzas científicas y económicas para tratar de encontrar una
solución. Desde el punto de vista de patentes aún no hay demasiadas novedades
como consecuencias de dicho contexto, pero sí se pone en el centro de la escena
el sistema de patentes como el instrumento idóneo para promover este tipo de
innovaciones, como por ejemplo la de los segundos usos.

Imagen 20: Innovación y patentes en el marco del COVID-19

En Argentina, como en general en todo el mundo, el sistema de patentes es un
sistema sencillo, un quid pro quo: el inventor divulga su invención y cumpliendo
ciertos requisitos (la novedad, la no obviedad, la altura inventiva y la aplicación

2

Martín Bensadon es socio de Marval O’Farrell Mairal desde 1998. Es experto en Propiedad

Industrial y se dedica específicamente al área de patentes. Egresó de la Universidad de Buenos
Aires, obtuvo un LL.M. en la University of Illinois at Urbana-Champaign en el año 1996 y ese mismo
año trabajó como asociado extranjero en el estudio Wilmer, Cutler & Pickering. Ha participado en
numerosos seminarios de Propiedad Industrial y es autor de varios libros y artículos.
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industrial) se le da al autor un derecho exclusivo por un tiempo limitado y en un
territorio determinado.
El sistema en sí es económico porque el inventor es quien corre con los gastos y el
riesgo y no la sociedad. El sistema es eficaz, o por lo menos es menos malo, porque
se trataron otros como los certificados de autor, el decreto de Lenin, los premios,
las distinciones, las recompensas, pero la mayor parte del mundo civilizado tiene un
sistema de patentes en su legislación.

Imagen 21: Patentes en Argentina

En Argentina el sistema está sujeto a la habitual pirámide jurídica. La Constitución
Nacional indica que “todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra,
invento o descubrimiento por el tiempo que le acuerde la ley”. Debajo de eso, los
tratados internacionales, después la Ley de Patentes, y después las normas
reglamentarias. Acá se da el fenómeno de la pirámide invertida. Las patentes se
conceden por 20 años desde la solicitud, con lo cual el tiempo que se tarde en
tramitar la patente, mucho más si es generada y tiene que ir a Tribunales para
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obtener que la patente quede sin efecto, hace que la acción de un examinador sea
más importante que la acción de un juez de la Corte o de la Constitución. Si se
deniega una patente empieza un camino tortuoso que en muchos años puede llegar
a terminar en una protección inexistente.

Imagen 22: Pirámide jurídica para patentes en Argentina

En el derecho argentino hay un principio general que es un principio de
patentabilidad amplia. Sobre el principio general de la Constitución que indica que
“Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra”, el doctor Ernesto
O’Farrel decía que esta palabra “todo” implica un criterio amplio, además refrendado
por el Tratado ADPIC que dice que las patentes se pueden obtener para todas las
invenciones, en todos los campos de la tecnología, siempre que se cumplan los
requisitos.
Asimismo, existe un principio muy importante que es que no se puede discriminar a
un campo de la tecnología, por ejemplo, el campo farmacéutico. En el año 2002,
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cuando se dictó la Resolución 0008, de la lectura del expediente administrativo se
llegaba a la conclusión de que se iban a dar los segundos usos médicos pero la
última página decía que no. Fue una decisión claramente política no otorgar la
protección para los segundos usos médicos.
Las directrices de 2003 eran un espejo de las directrices europeas, que eran muy
buenas y progresistas, incluían temas de segundo uso en el área no médica, pero
después de haberse dictado las pautas en el año 2012 las directrices se fueron
empeorando.

Imagen 23: Patentabilidad en Argentina

En cuanto a inventos que pueden llegar a ser útiles para tratar la crisis del COVID19, nos referiremos a las vacunas, a los tratamientos con plasma de pacientes
recuperados y a antivirales conocidos que podrían servir para este uso.
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Imagen 24: Inventos y COVID-19

Con respecto a las vacunas, este es un dato de fin de mayo de 2020 y
probablemente hay proyectos en cada uno de los países que no se mencionan, pero
para referencia, hay cerca de 100 proyectos en Estados Unidos, en Gran Bretaña,
en Alemania, en China, en Rusia y en Argentina también hay proyectos de vacuna.
Las vacunas son de dos tipos, una incluye virus atenuados o “atontados”, es decir,
el mismo virus pero que no genera enfermedad, pero sí anticuerpos. Y otro tipo de
vacunas que son biotecnológicas, que insertan fragmentos de virus conocidos, no
el virus “completo” sino las proteínas que generan más anticuerpos, este es el caso
de la famosa proteína de AstraZeneca, se podría decir son virus sintéticos.
Lo interesante es que las vacunas se presentan bajo forma de composición, porque
los coadyuvantes, los excipientes que son los que permiten que el virus trabaje de
forma eficiente para producir los anticuerpos, son esenciales. Y las composiciones
tienen su tratamiento especial en las pautas.

27

AAAPI
XXXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial
24 al 27 de agosto 2020

Existen también investigaciones en el tratamiento con plasma de personas
recuperadas que generaron el anticuerpo. Ese anticuerpo se incorpora en el cuerpo
del paciente a tratar para que combata el virus.
Por último, el caso de segundos usos médicos, existen antivirales que ya son
conocidos con los que se busca disminuir la reproducción del virus adentro del
cuerpo para aminorar los efectos una vez producido el contagio.
En el caso de la vacuna de Oxford-AstraZeneca se trata de un virus sintético y
Argentina tiene una alianza con el laboratorio para la producción de la vacuna. El
laboratorio local va a recibir un pago por la producción de la vacuna y pareciera ser
un esquema fantástico.
También entra en consideración el tema de los kits de diagnóstico. Los métodos de
diagnóstico no son patentables, pero según la ley argentina en la medida en que no
sean aplicables al cuerpo humano. Tenemos por otra parte test de anticuerpos que
detectan si ya se cursó la enfermedad. Y luego hay distintos tipos de diagnóstico
que

son

inmediatos,

los

llamados

de

PCR,

que

básicamente

detecta

inmediatamente la secuencia del virus, la presencia del virus y que es el famoso
hisopado o la muestra de sangre. Esto en general el test posterior lo que hace es
probar si uno ya lo tuvo, esto demuestra si lo está teniendo en ese momento.
Los kits de diagnóstico también son un invento necesario, y después hay otros
inventos, quizá un poco laterales, pero no por eso menos útiles. Obviamente los
respiradores, pero también toda una serie de inventos que se ven en la imagen 25
y fueron extraídos de un documento que elaboró la alianza de oficinas de patentes
de la zona informando el país donde se realizaron.
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Imagen 25: Inventos registrados por oficinas de patentes en la región

El sistema de patentes da una exclusividad durante un tiempo determinado durante
el cual ningún tercero puede fabricar el invento. Sin embargo, como pasa con todos
los derechos y no solamente con las patentes, hay limitaciones y excepciones, una
de las cuales es el tema de la emergencia sanitaria.
El principio general, el tema del Artículo 30 del tratado ADPIC, indica que se podrán
prever excepciones que no pueden atentar de manera injustificable contra la
explotación normal de la patente ni causar un perjuicio injustificado a los legítimos
intereses del titular, obviamente teniendo en cuenta también los intereses legítimos
de los terceros.
Existen también otras limitaciones en la ley, por ejemplo el uso experimental, pero
tiene que ser sin fines comerciales. La realidad es que el hecho de que un
laboratorio desarrolle una vacuna probablemente tenga fines comerciales, por lo
cual, en el contexto de la pandemia, entran en cuestionamiento. Y por último la
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excepción “Bolar” que permite hacer experimentos para obtener la aprobación
sanitaria.

Imagen 26: Exclusividad y limitaciones del sistema de patentes

Imagen 27: Límites y excepciones del sistema de patentes
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La licencia obligatoria es una autorización otorgada a terceros para explotar el
invento que no es extendida por voluntad del titular sino por una autoridad
administrativa o judicial cuando se configuran las causas y bajo las condiciones
legalmente previstas para ello. Como la licencia es una renuncia que hace el titular
de la patente para utilizar su derecho efectivo, en la licencia obligatoria no hay una
renuncia, sino que por una causa legal y bajo determinadas condiciones, el inventor
es privado de la facultad de impedir.

Imagen 28: Excepciones: licencias obligatorias I

Proféticamente las “licencias compulsivas u obligatorias fueron contempladas en la
Ley de Solidaridad social y reactivación productiva, en el marco de la emergencia
pública que facultó al Ministerio de Salud para otorgar licencias compulsivas u
obligatorias. Las causales de las licencias obligatorias bajo el derecho argentino son
la falta de explotación, prácticas anticompetitivas, dependencia recíproca de
patentes, y la que especialmente interesa ahora: razones sanitarias o de seguridad
nacional, o también lo que se llama el “uso público no comercial”, que solamente
está admitido por la ley para cuestiones de emergencia sanitaria.
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Imagen 29: Excepciones licencias obligatorias II

El uso público no comercial se incluyó a pedido de Estados Unidos sobre todo por
cuestiones de defensa. Si en Estados Unidos había un contratista del estado que
necesitaba usar una tecnología para fabricar cohetes, tanques, aviones, lo que sea,
Estados Unidos pidió que se incluyera este uso público no comercial. Rápidamente
los laboratorios lo tomaron para hacer un uso público no comercial con la
autorización del gobierno. De todas formas, esto solamente está permitido en casos
excepcionales.
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Imagen 30: Excepciones licencias obligatorias III

Antes de esta pandemia, había una cierta desconfianza acerca de lo que podrían
hacer los gobiernos populistas con el tema de las licencias obligatorias, si había
alguna pauta en la ley para definir cuándo había una emergencia sanitaria y se
escribió mucho sobre el tema. El COVID-19 no requirió ninguna explicación, un caso
evidente de emergencia sanitaria y ante la duda existe el artículo anteriormente
mencionado de diciembre de 2019 y el DNU de febrero de 2020 ampliando esa
emergencia sanitaria. Asimismo, en el artículo 45 de la Ley de Patentes, se
encuentra la disposición que indica que se pueden dar licencias obligatorias en un
caso de emergencia sanitaria o seguridad nacional.
En cuanto al procedimiento de la ley, no hay trámite previsto. Tiene que intervenir
el Ministerio de Economía, el INPI, los Ministerios de Salud y Defensa, en el caso
de emergencia sanitaria. El titular debe recibir una remuneración razonable. Luego
el alcance y duración se tienen que limitar a los fines para los que fue autorizado.
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De acuerdo con el convenio de París, en general deben ser concedidas para
prevenir abusos, con lo cual descarta una situación de actuación razonable de
buena fe del titular del derecho. Son concedidas en función de las circunstancias de
cada caso y hay una excepción que es el Artículo 31 bis de la ADPIC, aprobado en
la Argentina, que es de acuerdo con las Rondas de Doha, si un país no tiene la
capacidad industrial de fabricar, y ante una licencia obligatoria en su propio país
nadie va a fabricar aquello para lo cual está licenciado, puede estar no limitado al
mercado interno y permitir a fabricantes de otro país producir el producto terminado.

Imagen 31: Condiciones para licencias obligatorias en emergencia sanitaria

En la práctica a nivel mundial han sido muy pocas las licencias obligatorias
concedidas, las empresas innovadoras y los inventores saben cómo es la realidad
y en los casos donde ha habido emergencias sanitarias han sido muy flexibles. Por
mencionar un ejemplo extraído del “Patent Lawyer Magazine” en el mes de abril, el
gobierno británico no es que da una licencia obligatoria, pero mantiene indemnes
(“indemnifies”) a las firmas que fabriquen respiradores ante los reclamos que
puedan recibir por infracción a derechos de PI o daños personales causados por
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aparatos defectuosos. Los ejemplos en el resto del mundo son realmente muy
pocos, como se ilustra en la imagen 32.

Imagen 32: Excepciones obligatorias concedidas

Al momento de esta exposición se puede coincidir en que existen instrumentos
legales, pero de momento todo se maneja en un plano teórico ya que casi no hay
patentes a nivel mundial con relación al COVID-19. Solamente una patente rusa
relacionada con un tratamiento y una patente china para una vacuna. Existe un
ejemplo sobre una patente de segundo uso solicitada, pero no concedida, con lo
cual hablar de licencias obligatorias de patentes concedidas tiene todavía mucho
sentido. Lo que sí permite es hacer un diagnóstico sobre qué pasaría si alguien en
la Argentina pidiera la patente de una vacuna o un remedio contra el COVID-19. Los
plazos actuales del trámite podrían generar que el trámite se extienda en el tiempo
hasta que venciera o el remedio ya no fuera útil. La concesión de patentes entre el
98 y el 2009 tardó entre 6 y 8 años, pero cuando había denegatoria ese plazo llegó
a 11 años. El caso referido en la imagen 33 fue declarado abstracto, porque entre
el trámite administrativo y judicial, se excedieron los veinte años de solicitud de

35

AAAPI
XXXIV Jornadas Anuales de Propiedad Industrial
24 al 27 de agosto 2020

patente, y hay un caso de la ley vieja que duró 24 años, es decir que nunca se
hubiera concedido.

Imagen 33: Escenarios posibles para patentes de patentaciones de remedios o vacunas
contra COVID-19 en Argentina I

Estas patentes serían típicamente nuevos usos médicos, que no serían patentables,
o composiciones. Las composiciones en general, una decisión totalmente arbitraria
de las pautas, se considera que no son inventos, que no tienen actividad de
inventiva. En las vacunas pasa lo mismo que pasa en general en las otras
invenciones químicas porque los adyuvantes son conocidos, lo conocido es en
general la solución, si bien suena insólito que no tenga actividad de inventiva la
compañía o el inventor que encuentre una vacuna efectiva contra el coronavirus,
con los miles de millones, con los cientos de personas en todo el mundo trabajando
e investigando desesperadamente para encontrar una vacuna, esa tremenda
invención tecnológica no sería patentable en la Argentina por tratarse de una
composición, una vacuna, o un nuevo uso médico.
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Incidentalmente, el Instituto Wuhan de Virología, donde se originó el coronavirus
supuestamente presentó una solicitud de patente para un nuevo uso del remdesivir,
y una composición con cloroquina para combatirlo.

Imagen 34: Escenarios posibles para patentes de patentaciones de remedios o vacunas
contra COVID-19 en Argentina II

Argentina es uno de los países más atrasados del mundo en cuanto a protección de
productos farmacéuticos, el incentivo para producir productos farmacéuticos es
inexistente y eso aplica directamente a los científicos de las universidades
nacionales y al CONICET, que puede realizar inventos de segundos usos, pero no
afrontar el costo prohibitivo de inventar una molécula nueva.
Para finalizar con una frase que funciona como pequeño homenaje al gran Marcos
Mundstock, “El ego es ese pequeño argentino que todos llevamos dentro”. Al inicio
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de la pandemia parecía que los gobernantes no solamente se ponían de acuerdo
entre ellos, sino que miraban para afuera buscando mejorar el accionar de Italia o
Estados Unidos. En patentes pasa lo mismo, lo único que tenemos que hacer es
“ser normales”, demasiadas veces tomamos atajos y eso en el contexto del COVID19 nos hace mirar a nuestro sistema de patentes y en lo personal da un poco de
decepción.
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Preguntas de los participantes y respuestas de los panelistas
Moderación a cargo de Gastón Richelet (Richelet & Richelet Argentina)

Pregunta: La exclusión a la falta de novedad contemplada en el EPC2000 ¿aplica
solamente a los usos médicos o también puede utilizarse en otros campos
tecnológicos?
Martín Re: No, es para sustancias, para compuestos para uso médico. Es similar a
la propuesta mencionada anteriormente de México en el artículo 45 de la nueva ley,
la exclusión es prácticamente idéntica de lo que está en el artículo 54/5 del
EPC2000. Excluye, es una excepción al requisito de novedad para los compuestos
conocidos cuando se aplica en una nueva aplicación terapéutica.

Pregunta: Siendo que la Argentina no es un gran país innovador dentro de lo que
es el área farmacéutica ¿por qué creen que hay este empecinamiento o este
capricho en prohibir las invenciones incrementables cuando son justamente quizá
las pocas invenciones en esta área técnica en la cual el país podría hacer un aporte
al área farmacéutica?
Martín Bensadon: Me encantó la palabra capricho, para mí es un capricho, el
universo de productos farmacéuticos patentados comparado con el negocio de las
farmacéuticas es ínfimo, y siempre digo una cosa que me resulta espantosa decirla,
pero no puedo dejar de decirlo, toda la innovación argentina es rehén del lobby
farmacéutico, porque se empeora la ley de patentes en todas las áreas de la
tecnología por el capricho de ciertos grupos de presión que demuestran tener un
lobby tremendamente efectivo, la realidad demuestra que la ley de patentes fue
empeorando cada vez más. Parece un capricho, no parece económicamente tan
significativo. Existe un estudio bastante conocido que hizo Miguel Bein hace un
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tiempo, que demostró que el efecto económico de las directrices no había logrado
ninguna baja de precios, supuestamente las directrices fueron dictadas porque las
invenciones incrementales eran un perverso plan de los innovadores para ganar
más plata en contra de los países pobres. Las eliminaste, ¿bajaron los precios?
Martín Re: De acuerdo, es lobby, es política, creo que no hay nada para agregar de
lo que dijo Martín Bensadon.

Pregunta: Respecto de las licencias obligatorias, también a la luz de la resolución
ministerial conjunta, cuando uno ve las dos cuestiones pareciera ser que hay una
de las dos que estaría de más, si tengo la licencia obligatoria para qué la resolución
ministerial conjunta, si en definitiva el que tiene un derecho eventualmente lo va a
ver si se quiere reducido cuando haya una situación de catástrofe. Es decir ¿por
qué aplicar esta medida tan draconiana o extrema, ya llegar al extremo de ni siquiera
otorgar la patente, cuando ya los tratados y la ley argentina tenían una solución para
estas cuestiones?
Martín Bensadon: El derecho de propiedad nunca es absoluto, el derecho de
propiedad siempre está limitado, y las licencias obligatorias están muy bien, son la
solución mundial para tener la solución a este tipo de problema. La resolución
conjunta es incomprensible. Pero las licencias obligatorias son un excelente
limitación al derecho de propiedad, incluyendo la Ronda de Doha que permite hacer
licencias obligatorias de exportación o importación. La respuesta a la pregunta es
sí, las pautas eran innecesarias en cualquier caso, las licencias obligatorias está
muy bien que existan y están bien legisladas en la Argentina y cumplen su función.
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Pregunta: Respecto de segundos usos, para que un producto infrinja una
reivindicación de producto para uso ¿debe indicar en su prospecto la indicación
protegida por la patente?
Martín Re: En Argentina ese debate obviamente todavía no se dio porque no hay
patentes para segundos usos, pero en Europa se está viendo cómo armonizar el
derecho otorgado por la patente con las leyes, no solamente de etiquetado de los
medicamentos genéricos, sino también con las normas regulatorias de la
prescripción, para dar una protección razonable al dueño de la patente sin afectar
la venta del producto que no está destinado a ese uso. Pero eso es muy particular
de cada jurisdicción de cómo se regula el etiquetado de medicamentos y también la
prescripción. Eso varía de jurisdicción, en Argentina no se llegó ni siquiera al primer
paso.

Pregunta: ¿Cómo el hecho de este capricho del que hablábamos en contra de los
segundos usos haya de alguna forma contaminado las prácticas en otras áreas
técnicas. Y es habitual que recibamos vistas del INPI en las cuales nos dicen que
los usos no están contemplados por la ley, directamente, y nos citan el artículo de
la ley y nos dicen solamente productos y procedimientos, cuando en la mayoría de
las partes del mundo se entiende que el uso está asociado a un proceso o a un
método?
Martín Bensadon: Las directrices del 2003 eran buenísimas y eran directrices de
la Unión Europea, súper cuidadas, muy sensatas, estaban permitidos los segundos
usos en el área no médica y después se corrigieron las directrices para empeorar,
este capricho está destrozando la innovación en todos lados. El argumento de que
en la ley solamente hay patentes de productos o procedimientos es incorrecto.
Adicionalmente según el artículo 67.5 del TRIPS, si las patentes de uso se
concedían y se interpretaban como parte de la protección de productos y
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procedimientos antes de que entrara en vigencia el TRIPS, que era la conducta de
los países miembros, interpretar lo contrario es contrario al sentido del tratado, es
mantener la protección e interpretar de esa manera. Nadie va a firmar un tratado
para patentar menos, es decir, para excluir, si no el resto de los países que firmaron
el TRIPS tendrían que proteger patentes de productos y procedimientos y no
patentes de uso, es medio absurdo.
Martín Re: Es válido agregar que eso no pasó solamente en el tema de los usos
sino también en otros aspectos, por ejemplo, los polimorfos, cuando salieron las
pautas se dejaron de aceptar polimorfos por ejemplo para el caso de los
agroquímicos y curiosamente no pasó para todos los campos. Algunas menciones
que son equivalentes, por ejemplo, composiciones, en el campo farmacéutico tienen
un tratamiento y en otros campos tienen otro. Ojalá no se continúe con esa
degradación, pero en ese tipo de invenciones se puede ver claramente cómo hay
también una discriminación respecto al campo tecnológico. Esperamos que no se
siga esa línea, porque sería catastrófico para todo el sistema de patentes nacional.

Pregunta: Antes de la circular 08 ¿hubo alguna patente concedida por segundo uso
médico como objeto principal, muy específica?
Martín Re: Cuenta la leyenda que se concedieron un par pero no tengo yo el
registro, y no pude confirmarlo a pesar de que intenté. Sí se aceptaban
reivindicaciones de tipo suizo, pero para compuestos nuevos. Yo creo que alguna
se concedió, pero no sé si desapareció.
Lo que es seguro es que no estaba excluida, todo indicaba que deberían ser
aceptadas, porque comparadas con la legislación en Europa o en México no había
exclusiones, si bien tampoco había algo que explícitamente las soporte, no estaban
excluidas y todo indicaba que empezaban a ser aceptadas, esa hubiera sido la
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lógica. La verdad no pude encontrar la patente, pero creo que había algún caso
concedido.
Martín Bensadon: Hubo algunos casos aislados, pero como reivindicación
principal, del 2002, desaparecieron.

Pregunta: ¿Cómo piensan que va a proteger AstraZeneca o cualquier otro
laboratorio que desarrolle una vacuna y cómo se va a defender en Argentina, a la
luz de la situación actual?
Martín Bensadon: Todavía no se conocen las solicitudes de patentes relacionadas
con la vacuna, probablemente porque por ahora son secretas, y los casos que
comenté tres de China y uno de Rusia la patente se concedió a velocidades
inesperadas. La realidad demuestra que, lamentablemente, estas cosas se
protegen por convenios, posiblemente ya va a haber pasado el COVID-19 cuando
salga alguna vez la patente. Pero en Argentina no es materia patentable. Pongamos
por caso que se equivocaran todos y que dentro de diez años saliera una vacuna,
una patente, una vacuna con un segundo uso médico, ya está, ya vamos a estar
todos curados. Pero si la pregunta es hipotética, supongamos que se consiguiera la
patente, los aspectos políticos son algo que uno tiene que tener en cuenta cuando
hace valer una patente, por un lado. Por otro lado, es un derecho, hay que ir a
tribunales y hacerlo valer, por supuesto hay que tener un criterio amplio, y hay que
proteger el producto de todas las maneras posibles, y muchas veces tener un criterio
de realidad de lo que se puede hacer o no con una patente.
Martín Re: Estoy de acuerdo, pero además también esa pregunta dispara otra
pregunta, cómo se incentiva a un científico local a meterse en esa carrera,
supongamos que no para el coronavirus que parece un problema más complejo y
requiere una urgencia mayor, y por lo tanto una inversión mayor, pero para
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desarrollar una vacuna para cualquier otra enfermedad, estamos desincentivando,
porque como AstraZeneca no se va a poder proteger, tampoco se va a poder
proteger ningún científico, ni tampoco ninguna compañía local que quiera meterse
en ese campo. Con lo cual, para mí también afecta en ese punto.

Pregunta: ¿Qué dicen los tribunales respecto de esto? ¿Confirman la postura
restrictiva del INPI de las directrices en estos temas?
Martín Bensadon: Puede haber algún par de fallos favorables, no de segundos
usos, hubo un caso de Pfizer, de formas cristalinas, que se decidió que se
concediera la patente. Después hay un caso que es sabido, que está llevando la
industria farmacéutica, peo va a al paso de Tribunales, pero no hay muchos fallos
ni a favor ni en contra, porque la verdad es que desde el punto de vista del solicitante
de la patente, lo que tiene que hacer es hacer patria, porque vas a decir, vas diez
años de trámite, ahora tenemos que hacer un juicio, que probablemente va a llegar
a la Corte. Y cuánto va a tardar en llegar a la corte, y, la Corte, son diez años más
de juicio, se acaba el tiempo entre lo que tuviste que pelear para una patente que
andá a saber si está referida a uno de tus productos principales o más importantes,
la verdad que transitar todo el camino de la negatoria, de ahí el famoso o no famoso,
pero el dicho de la pirámide invertida, es muy difícil que un cliente quiera llegar hasta
la Corte para un caso testimonial, porque en el fondo la verdad que probablemente
no le va a alcanzar el tiempo. Pero hay muy pocos fallos. En general los Tribunales,
la experiencia que tengo es que no hay considerado demasiado las directrices, en
la medida en que haya una disposición de la ley, pero habrá que ver en casos
sensibles como el de segundos usos y todo, si viene algún fallo que todavía no
hubo.
Martín Re: Está relacionado el hecho de que la Justicia no haya tratado todavía en
un caso específico del tema de las directrices en un caso específico en que el INPI
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ha sido bastante hábil en no mencionar a las directrices como una razón del
rechazo, y con lo cual se termina discutiendo el fundamento de lo que se plasma en
las directrices, pero no las directrices en sí, la Justicia no habla específicamente de
lo que dice las pautas.
Intervención del moderador: Tenía conocimiento de algún caso de patentes que
era interesante, porque el primer estudio de esa solicitud se hizo antes de 2012,
antes de las pautas, y el informe era favorable, y requería cambios formales, como
ocurre a menudo. Salieron las pautas y luego vino el segundo informe que es
totalmente contradictorio con el primer informe, o sea, decía absolutamente lo
contrario, ese es un caso que sé que llegó a Tribunales, pero pasaron los famosos
veinte años, y obviamente como la cuestión se torna abstracta, ahí no se puede
llegar a una conclusión y ver qué es lo que hubiera resuelto el juez, pero hubiera
sido interesante ver que cómo trataba un caso de ese tipo, donde se hace patente
que el INPI tenía una conducta y de un día para el otro, por una cuestión más bien
política, cambia la posición totalmente y pasa a rechazar inventos aunque se haya
comprometido.

Pregunta: ¿De qué forma la industria farmacéutica identifica a productos con el
mismo principio activo pasa que quienes prescriben y reciben sepan que es acorde
al tratamiento necesario?
Respuesta de Martín Re: Está relacionado con las normas regulatorias, como no
hay patentes de segundos usos, no hay manera de ver cómo se regularía eso a
nivel local. Pero sí hay casos, en jurisprudencia europea sobre todo, que regulan
cómo deberían, o que están viendo en realidad todavía la discusión es un poco
contemporánea, de cómo debería regularse el tema de la prescripción y el tema del
etiquetado, sobre todo cuando hay un medicamento genérico que ya no tiene
protección por patente, pero hay una patente para un segundo uso, ver cómo esa
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etiqueta de ese medicamento debe reflejar que está indicado para ese segundo uso
para no infringir la patente. Y lo mismo con el tema de la prescripción. No tengo
tanto conocimiento para dar una hipótesis de qué pasaría acá, pero probablemente
habría que acomodar las normas para mantener un equilibrio en lo que es el
derecho de una patente de un segundo uso, con respecto a un médico que está
prescribiendo o a una compañía que tiene que etiquetar su producto para lanzar al
mercado.
Respuesta de Martín Bensadon: Sí, un tema regulatorio, más de responsabilidad
del médico.
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