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RESUMEN 

 

Las oposiciones a patentes farmacéuticas pueden utilizarse como recurso estratégico 

en la lucha contra el abuso al sistema de patentes y la perpetuación de las mismas.  

La Ley de Patentes Argentina con la Resolución Conjunta N°118/2012, N° 546/2012 

y N° 107/2012 determinó pautas claras y bien definidas para el examen de 

solicitudes de patentes farmacéuticas y reafirmó el compromiso asumido por los 

países miembros de la OMC firmantes del Acuerdo ADPIC, de ejercer plenamente 

las disposiciones de salvaguarda, al definir los criterios de patentabilidad de acuerdo 

con sus prioridades nacionales y de salud pública. 

Este estudio, desde un abordaje cualitativo, analiza los aspectos incluidos en las 

oposiciones a solicitudes de patentes para ARVs presentes en la Patent Oposition 

Database y su relación con las Pautas para el examen de Patentabilidad adoptadas en 

Argentina. 

Asumiendo que las oposiciones nos informan sobre las estrategias de perpetuación 

utilizadas en las solicitudes de patentes, aquello que se encuentra en las oposiciones 

debería estar contemplado también en las Pautas. Este análisis nos brindó 

información para fortalecer las argumentaciones utilizadas en las oposiciones a 

patentes y habilitó además, comprobar que lo contenido en las Pautas como materia 

no patentable coincide con los argumentos utilizados en las oposiciones. De esta 

forma se consiguió dar apoyo a las Pautas de Patentabilidad para su aplicación en los 

sistemas de análisis de solicitud de patentes farmacéuticas nacionales e 

internacionales con el objetivo de limitar las prácticas abusivas existentes. 

 

 

Palabras clave: Patentes de medicamentos; Medicamentos ARV; Oposiciones a 

solicitudes de patentes; Pautas de Patentabilidad; Salud Pública. 
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SUMMARY 

Pharmaceutical patent oppositions are a strategic resource against patent system 

abuses and evergreening. 

The Argentinian Patent Law with its Resolution No. 118/2012, No. 546/2012 and 

No. 107/2012 has determined clear and well-defined guidelines for the examination 

of pharmaceutical patent applications. Thus, Argentina has reaffirmed the 

commitment of the WTO member countries - signatories of the TRIPS Agreement - 

to fully exercise its provisions in defining the patentability criteria according to its 

national priorities and public health needs. 

This qualitative study analyzes the aspects included in oppositions to patent 

applications for ARVs, available in the Patent Opposition Database, and its 

relationship with the Guidelines for the examination of pharmaceutical patents 

adopted in Argentina. 

Assuming that the Oppositions inform us about the evergreening strategies used in 

patent applications, then, the non-patentable subject matter cover by the opposition 

should be stated in the Guidelines.  

This analysis provides information to strengthen the arguments used in patent 

oppositions.  The analysis also cross-checks the content of Oppositions against the 

Guidelines with the aim to support Patentability Guidelines for its use in national and 

international pharmaceutical patents application analysis systems, in order to limit 

the existing abusive practices. 

                                                                                                                               

 

Keywords: Drug patents; ARV drugs; Oppositions to patent applications; Guidelines 

for patentability; Public health. 
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ABREBIATURAS y ACRÓNIMOS 

 

- OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

- PI: Propiedad Intelectual 

- PCT: Tratado de Cooperación en materia de Patentes  

- ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio  

- OMC: Organización Mundial del Comercio (en Inglés: WTO) 

- TLC: Tratado de Libre Comercio 

- PMA: Países menos adelantados  

- ARVs: Antirretrovirales  

- MSF: Médicos Sin Fronteras 

- OMS: Organización Mundial de la Salud  

- VIH: Virus de inmunodeficiencia humana 

- I+D: Investigación y Desarrollo  

- DNDI: Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Olvidadas  

- CIPIH: Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud 

Pública  

- INPI: Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Argentina) 

- DCI: Denominación Común Internacional  

- ONG: Organización no gubernamental 

- CA: Categoría argumentativa 

- CDESC: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

- OEP: Oficina Europea de Patentes  

- UE: Unión Europea 

- TPP: Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (en inglés: Trans-

Pacific Partnership)  

- PhRMA: Pharmaceutical Research and Manufacturers of America 
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INTRODUCCIÓN  

 

1. Propiedad Intelectual, Organizaciones y Acuerdos  

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es el foro mundial en 

lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de 

propiedad intelectual (PI). Es un organismo de las Naciones Unidas, creado en 1967, 

que se encarga de desarrollar un sistema de propiedad intelectual que incentive la 

creatividad, fomente la innovación y contribuya al desarrollo económico, sin dejar de 

velar por el interés público. Cuenta con 189 Estados miembros (1). 

Según la OMPI una patente es un derecho exclusivo otorgado a un inventor, por un 

Estado o por una oficina regional en función de varios Estados, que se concede 

sobre una invención. En términos generales, una patente faculta a su titular a decidir 

si la invención puede ser utilizada por terceros y, en ese caso, de qué forma, por un 

período limitado, generalmente de 20 años. Como contrapartida de ese derecho, en el 

documento de patente publicado, el titular de la patente pone a disposición del 

público la información técnica relativa a la invención (2). 

En otras palabras, una patente es un documento, expedido previa solicitud por una 

oficina de patentes, que describe una invención y crea una situación jurídica en la 

que la invención patentada sólo puede ser explotada normalmente (fabricada, 

utilizada, vendida, importada) con la autorización del titular de la patente. Las 

patentes son frecuentemente señaladas como "monopolios" (3)
1
. 

Los efectos de la concesión de una patente conllevan a que la invención patentada no 

puede ser explotada en el país por personas distintas al titular de la patente, a menos 

que el propietario acepte dicha explotación. Así, mientras que al propietario no se le 

da el derecho legal a la práctica de su invento, se le da el derecho legal de impedir 

que otros exploten comercialmente su invento. El derecho de adoptar medidas contra 

cualquier persona que explote la invención patentada en el país sin su acuerdo, 

constituye el derecho más importante del titular de la patente, ya que le permite 

obtener los beneficios materiales a los que tiene derecho como recompensa por su 

                                                 
1
 Todas las traducciones de textos en inglés fueron realizadas por el autor. 
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esfuerzo intelectual y trabajo, y la compensación por los gastos que su investigación 

y experimentación requirió. 

Cabe destacar que, si bien el Estado puede otorgar derechos de patente, no se encarga 

automáticamente de hacerlos cumplir y es responsabilidad del dueño de la patente de 

interponer un recurso, por lo general bajo la ley civil, por cualquier infracción a sus 

derechos de patente. Por lo tanto, el titular de la patente debe ser su propia "policía". 

La OMPI administra el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el 

cual ofrece asistencia a los solicitantes que buscan protección internacional por 

patente para sus invenciones y asiste a las Oficinas en las decisiones sobre el 

otorgamiento de patentes, así como pone a disposición del público el acceso a la 

información técnica con relación a las invenciones (4). Con el PCT se puede solicitar 

la protección de una invención por patente mediante la presentación de una única 

solicitud “internacional” de patente en un gran número de países (incluye 148 

Estados contratantes), sin necesidad de cursar por separado varias solicitudes de 

patente nacionales o regionales. De todas formas, es importante remarcar que, la 

concesión de patentes es competencia de las Oficinas nacionales o regionales de 

patentes durante lo que se denomina la “fase nacional”. La Argentina es uno de los 

pocos países miembros de la OMPI que no forma parte de este tratado. 

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 

con el Comercio (ADPIC, TRIPS en inglés) (5) fue suscripto como parte del acta 

final de la Ronda de Uruguay (8ª Ronda de las reuniones GATT - General 

Agreement on Tariffs and Trade-). En enero de 1995 entran en vigor los acuerdos y 

se crea la Organización Mundial del Comercio (OMC), que actualmente cuenta con 

164 países miembros de los cuales Argentina es uno de ellos (6) (ver Anexo 1). 

Este acuerdo (5) ordena un estándar mínimo global para la protección de la PI en 

todos los países miembros de la OMC y debe ser aplicado por vía parlamentaria en 

cada país firmante. En otras palabras, cada país es responsable de ver cómo se 

traduce en la práctica, dentro de su sistema legal, lo establecido en el acuerdo. El 

ADPIC armonizó los términos de patentes por un mínimo de 20 años y autorizó el 

otorgamiento de patentes en todos los campos de la tecnología; inclusive los 

medicamentos y los alimentos (7). 
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Finalmente, con la llegada del siglo XXI, la serie de Tratados de Libre Comercio 

(TLC’s) entre Estados Unidos (EE.UU.) y el resto del mundo trajeron una nueva ola 

de protección que tienen como foco principal el comercio y la inversión, y contienen 

capítulos sobre propiedad intelectual que expanden lo acordado en el ADPIC 

(ADPIC-plus) (8). Esto se traduce en una mayor profundidad de la protección a la 

propiedad intelectual en aquellos países que firman estos acuerdos (9). 

La epidemia del SIDA trajo nuevos interrogantes sobre estos tratados y leyes sobre 

patentes. El hecho de que millones de personas en el mundo no tengan acceso a los 

medicamentos que necesitan para tratar la enfermedad o aliviar el sufrimiento, el alto 

costo de los mismos y las dificultades de los países para pagar nuevos medicamentos 

esenciales trajeron preocupaciones sobre los efectos del Acuerdo ADPIC de la OMC.  

El garantizar el derecho de propiedad intelectual vino a colisionar con el derecho a 

acceder a la salud como derecho reservado de los pueblos. Por este motivo en el año 

2000, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas publicó la resolución 2000/7 sobre Propiedad Intelectual y 

Derechos Humanos, declarando que existe un conflicto entre el Acuerdo sobre los 

ADPIC y la Ley Internacional de Derechos Humanos: “la implementación del 

acuerdo sobre los ADPIC no refleja adecuadamente la naturaleza fundamental y la 

indivisibilidad de todos los derechos humanos, incluyendo el derecho de todos a 

aprovechar los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, el derecho a la 

salud, el derecho a la alimentación y el derecho a la autodeterminación” (10). 

Asimismo, en un documento elaborado por la Fiocruz en Brasil, se expuso que todo 

lo que pueda afectar negativamente el derecho de acceso a los medicamentos y a la 

atención de salud “no es negociable y debe ser excluido de todo tipo de acuerdo 

comercial” (11).  

Éstos y otros hechos obligaron a que la OMC, en su cuarta conferencia ministerial -la 

Ronda de Doha del 2001- tuviera que posicionarse. Fue la Declaración de Doha la 

que manifestó el derecho soberano de los gobiernos para tomar medidas que protejan 

a la salud pública y promuevan el acceso a los medicamentos (12). Así, se 

proporcionó un marco más claro para la adopción de decisiones operativas 

específicas. También se les permitió a los países menos adelantados (PMA) no 
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adherir a las patentes para productos farmacéuticos brindándoles un período de 

transición.  

Los Países Miembros de la OMC ampliaron la utilización de salvaguardas de salud a 

pesar de presiones comerciales y diplomáticas y se reservaron el derecho de definir 

los criterios que adoptarían para analizar los requisitos de patentabilidad indicados en 

el ADPIC (Novedad, Actividad inventiva y Aplicación industrial) de acuerdo con sus 

respectivas prioridades nacionales (13). 

La Declaración de Doha (12) contiene varios puntos importantes, entre ellos: 

1. Se reconoce la gravedad de los problemas de salud pública que afligen a 

muchos países en desarrollo y menos adelantados, especialmente los resultantes del 

VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias. 

2. Se hace hincapié en la necesidad de que los acuerdos ADPIC deben ser parte 

de una acción internacional más amplia para hacer frente a estos problemas. 

3. Se reconoce que la protección de la PI es importante para el desarrollo de 

nuevos medicamentos, pero que también se generan preocupaciones sobre sus 

efectos sobre los precios. 

4. Se acuerda que los ADPIC no deberían ser un obstáculo para que los 

miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En consecuencia, al 

tiempo que se reitera el compromiso con los ADPIC, se afirma que dichos acuerdos 

pueden y deben ser interpretados y aplicados de una manera que apoye el derecho de 

los miembros de la OMC a proteger la salud pública y, en particular, a promover el 

acceso a los medicamentos para todos 

5. Se reconocen, así, flexibilidades
2
  que se circunscriben en los siguientes 

lineamientos: 

                                                 
2
Las flexibilidades comprenden: licencias obligatorias; importaciones paralelas; disposiciones 

relativas a materias patentables; disposiciones relacionadas con las excepciones a los derechos de 

patente; disposiciones que guardan relación con la protección de datos y disposiciones vinculadas al 

abuso de derechos, a la competencia y al control de prácticas anticompetitivas. (70) 
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                   a) Al aplicar normas consuetudinarias de interpretación del derecho 

internacional a cada disposición del Acuerdo 

                   b) Cada Miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la 

libertad de determinar las bases sobre las cuales dichas licencias se realizan. 

                   c) Cada Miembro tiene el derecho de determinar lo que constituye una 

emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, quedando entendido 

que las crisis de salud pública, incluidas las relativas a VIH / SIDA, la tuberculosis, 

el paludismo y otras epidemias, pueden representar una emergencia nacional u otras 

circunstancias de extrema urgencia.  

6. Se reconocen que los Miembros de la OMC con insuficiente o ninguna 

capacidad de fabricación en el sector farmacéutico podrían enfrentarse a dificultades 

para hacer un uso efectivo de las licencias obligatorias con arreglo al Acuerdo sobre 

los ADPIC.  

7. Se permiten excepciones para los PMA para optar por una prórroga del 

período transitorio hasta enero de 2016. 

Así, un tema clave que quedó sin resolver en Doha fue cómo asegurar que los 

medicamentos producidos bajo una licencia obligatoria puedan ser exportados a 

países que no tuvieran capacidad local de producción. El Consejo de los ADPIC 

resolvió el problema sobre las importaciones de genéricos, con la declaración 

llamada “del 30 de agosto” que define las licencias obligatorias como un mecanismo 

de provisión nacional, donde se contempla la posibilidad de importaciones (para 

países sin la capacidad técnica de fabricar genéricos) pero con muchas limitaciones 

(no es un mecanismo automático; necesita permisos especiales país a país, 

enfermedad a enfermedad, medicamento a medicamento; sometido a las presiones 

comerciales a través de los ADPIC-Plus) (14) (15). 

La Declaración tampoco consiguió mayor investigación y desarrollo (I+D) a cambio 

de un mayor nivel de protección de la PI, una expectativa que hacía parte del trato 

cuando los países negociaron el ADPIC. 
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Sin embargo, la Declaración de Doha es un acontecimiento que señaló un importante 

cambio en el pensamiento sobre patentes y medicamentos, y el comienzo de una 

cascada de actividades destinadas a la reformulación de la protección de la PI como 

herramienta de política social para el beneficio de la sociedad en su conjunto, en 

lugar de un mecanismo para proteger solamente los intereses comerciales limitados. 

Ha tenido un impacto importante en las políticas nacionales e internacionales. 

Muchos países en vías de desarrollo y menos desarrollados han emitido licencias 

obligatorias posteriores a Doha para la producción o importación de versiones 

genéricas de medicamentos patentados, dando efecto a las disposiciones de uso del 

gobierno, y/o implementando la no aplicación de las patentes (16) (17). 

Otros países también han utilizado las flexibilidades como puntapié en las 

negociaciones de precios con las empresas farmacéuticas propietarias de patentes. 

El uso de flexibilidades de los ADPIC se ha aplicado principalmente a drogas 

relacionadas con el SIDA, en particular los antirretrovirales (ARV) (18). 

En algunas situaciones los países fueron capaces de utilizar las flexibilidades de los 

ADPIC para el acceso a los medicamentos genéricos de menor precio, ya que estos 

medicamentos aún podían ser producidos en países como la India, donde no se 

introdujo la protección de patente de producto hasta el año 2005. Sin embargo, 

cuando las patentes para productos farmacéuticos se comenzaron a conceder en los 

países productores, esta situación se vio limitada (19). 

Así lo planteaba Médicos Sin Fronteras (MSF) durante la campaña “Stop Novartis” 

(20): “Esto ya está empezando a tener un impacto importante sobre el acceso a 

medicamentos, tanto en India como fuera del país, ya que los fármacos más nuevos 

(desarrollados después de 1995) con toda probabilidad estarán protegidos por 

patentes en India. Muchos, por ejemplo, el raltegravir (para el VIH) y el interferón 

pegilado (para la hepatitis C) ya lo están.” - incrementando sus precios 

considerablemente. 

Así es como, la ley de patentes en la India, que ha servido durante mucho tiempo 

como la "farmacia del mundo en desarrollo", es particularmente influyente. La 

Declaración de Doha y el conocimiento general de la necesidad de más políticas de 
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patentes enfocadas a la salud, ha permitido a la India implementar una ley de 

patentes que contiene una serie de garantías muy importantes, incluyendo: criterios 

de patentabilidad estrictos para limitar el número de productos patentados, licencias 

obligatorias automáticas para los medicamentos genéricos incorporados al mercado 

entre el 1995 y 2005, la sección 3 (d) que prohíbe las reivindicaciones de uso y añade 

un requisito extra de "eficacia mejorada" para los derivados de un producto 

farmacéutico conocido (tales como sales, ésteres, éteres y formas cristalinas), y la 

posibilidad para cualquier persona de oponerse a la concesión de una patente (18). Si 

bien esta ley fue impugnada (más significativamente por Novartis después de que se 

le negó una patente sobre su medicamento contra el cáncer, Mesilato de imatinib), 

hasta el momento, ha sido mantenida y servido como un importante ejemplo para 

otros países que desean obtener más flexibilidades en sus leyes nacionales de 

patentes (19). 

2. Sistema de Patentes aplicado a medicamentos y Salud Pública 

En base a la protección de la propiedad intelectual para los medicamentos comienzan 

a generarse varias problemáticas que afectan seriamente a la Salud Pública.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un tercio de la población 

mundial no tiene acceso regular a medicamentos esenciales y esta proporción puede 

llegar a más del 50% en algunos países en desarrollo (21). En relación con los ARVs, 

de los 36,9 millones de personas que viven con el virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH), la ONUSIDA estima que 22 millones de personas todavía no tienen 

acceso al tratamiento hacia junio de 2015 (22). 

Si bien las patentes no son la única barrera al acceso a medicamentos, cada vez más 

constituyen un factor determinante, en la medida en que otorgan un monopolio sobre 

el medicamento al titular de la patente que, además, posee libertad para fijar los 

precios (23).  

Según Germán Velásquez, cuatro problemas principales pueden ser identificados en 

el actual sistema de patentes aplicado a los medicamentos: la disminución de la 

innovación farmacéutica, los altos precios de los medicamentos, la falta de 
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transparencia en los costos de Investigación y Desarrollo (I+D) y la perpetuación 

de patentes (24). 

En cuanto a la disminución de la innovación farmacéutica, un sistema de patentes 

que funcione, debería garantizar que la población en general se vea beneficiada por 

cualquier innovación, incluidos los medicamentos. Se supone que las patentes 

medicinales fomentan la I+D de nuevos medicamentos. Sin embargo, los estudios 

demuestran que, si bien las ganancias provenientes de las patentes han aumentado en 

las últimas décadas, las inversiones en I+D han disminuido (25). 

El principal impacto del sistema de patentes en el acceso a medicamentos está 

relacionado con los precios. Eso se da porque medicamentos patentados son 

comercializados en situación de monopolio, por lo que, la ausencia de competencia  

permite que las empresas propietarias de patentes cobren precios muy elevados por 

sus productos, de modo que la magnitud de estos precios pueden muchas veces 

imposibilitar la implementación de programas de acceso universal a medicamentos a 

corto o mediano plazo, siendo que su adquisición se torna más costosa para los 

gobiernos como para las personas en tratamiento (26) (27). 

Vinculado a la falta de transparencia en los costos de I+D de nuevos medicamentos 

no existe un consenso sobre cuál es el costo real. Las diferencias de datos entre la 

academia o las iniciativas sin ánimo lucrativo como la Iniciativa de Medicamentos 

para Enfermedades Olvidadas (DNDI) y la industria van del uno al diez (24). 

Así, tampoco existe una lógica de los precios de los medicamentos. Los precios 

corresponden al máximo que cada mercado puede asumir o pagar. De esta forma los 

monopolios otorgados por las patentes permiten por un lado, la obtención de 

beneficios desproporcionados, y por otro, bloquean el acceso de medicamentos a un 

gran número de personas, en muchos casos vitales. 

Finalmente, en relación a la perpetuación de patentes, la Comisión de Derechos de 

Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública (CIPIH) la define como un 

término que se utiliza comúnmente “cuando, en ausencia de beneficios terapéuticos 

adicionales obvios, el titular de una patente usa diversas estrategias para prorrogar 
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el período de exclusividad más allá del plazo de 20 años de vigencia de la patente” 

(28). 

El ADPIC reservó el derecho a los gobiernos para determinar qué puede ser 

considerado una innovación suficientemente calificada para ser recompensada con 

una patente. 

Para favorecer la Salud Pública, esta salvaguarda de determinar criterios debe ser 

utilizada para la adopción de un sistema de análisis riguroso, capaz de impedir que 

sean otorgados pedidos de patentes que no cumplan con los criterios determinados 

por cada país (29). Así fue cómo, a pesar de tener esa libertad de interpretar los 

requisitos de ADPIC, algunos gobiernos fueron presionados por los intereses 

privados y adoptaron esta salvaguarda de manera incompleta y limitada en sus leyes. 

La consecuencia es que no disponen de un sistema de análisis de patentes que 

favorezca sus intereses nacionales, especialmente relacionados con la Salud Pública, 

y sí disponen de un sistema que favorece a grandes empresas multinacionales que 

expanden libremente sus monopolios sobre medicamentos esenciales, utilizando 

estrategias basadas en el otorgamiento de patentes secundarias / divisionales (que 

cubren innovaciones incrementales) para un mismo medicamento (11). 

Lo expuesto hasta el momento sienta las bases para acordar que es imperioso un 

debate y análisis crítico sobre el sistema de patentes para medicamentos.  

3. Criterios de Patentabilidad, Oposiciones a Patentes y Pautas para el examen 

de patentes farmacéuticas 

Una invención debe cumplir varios criterios para poder proporcionarle el derecho a 

la protección de patentes. Entre ellos: la invención debe consistir en una materia 

patentable, tiene que ser nueva (novedad), debe exhibir una actividad inventiva 

suficiente (no ser evidente/obvia), la invención debe ser susceptible de aplicación 

industrial (útil) y su divulgación en la solicitud de patente debe cumplir ciertas 

normas (5). 

En relación a los criterios de patentabilidad, no existe un entendimiento internacional 

sobre la definición e interpretación de los mismos. Por ese motivo, existe cierto 
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margen normativo en lo que respecta a su aplicación con arreglo a la legislación de 

cada país. Las oficinas de patentes y los tribunales interpretan y aplican en cada caso 

los requisitos nacionales de patentabilidad, dentro del marco jurídico pertinente. 

Muchas oficinas proporcionan directrices para el examen de las patentes, con miras a 

una aplicación uniforme y coherente del derecho a las mismas, basándose a menudo 

en casos que los tribunales competentes han dirimido anteriormente. Compete a la 

oficina de patentes receptora de la solicitud establecer si la invención reivindicada 

cumple con todos los criterios de patentabilidad. 

En algunos países, la oficina nacional o regional de patentes realiza una búsqueda 

relativa al estado de la técnica
3
 y un examen de fondo, que permite obtener un mayor 

grado de seguridad jurídica sobre la validez de las patentes concedidas. En el caso 

que las oficinas de patentes no posean los recursos necesarios para mantener al día la 

documentación relativa al estado de la técnica, o no puedan emplear a examinadores 

con la experiencia necesaria, hay otras opciones, tales como el registro de patentes 

concedidas por otras oficinas de patentes y/o la cooperación técnica entre oficinas de 

patentes (30) (31). 

Algunos responsables de la formulación de políticas de salud sostienen que se debe 

añadir la eficacia terapéutica como criterio adicional para evitar la perpetuación, 

y que sólo debería concederse protección de patente a una innovación “incremental”, 

es decir, sólo si se reportan suficientes beneficios terapéuticos adicionales.  

Si bien el valor terapéutico de un producto no es, en sí mismo, un criterio de 

patentabilidad en la mayoría de las jurisdicciones, al determinar la actividad 

inventiva pueden considerarse las ventajas terapéuticas con respecto a los productos 

conocidos en la técnica anterior. Por otra parte, las intenciones que pueda haber 

detrás de la presentación de solicitudes de patentes –por ejemplo, construir una 

barrera de patentes adicionales para defenderse de los competidores- no constituyen 

un criterio pertinente en el procedimiento de concesión. Para hacer frente a los 

efectos indeseables de las patentes, pueden aplicarse medidas posteriores a la 

                                                 
3
 El “estado de la técnica” es, en general, todo conocimiento puesto a disposición del público antes de 

la presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de una solicitud de patente en examen. Se utiliza 

para determinar el alcance de la novedad y de la actividad inventiva, dos requisitos de patentabilidad 

(documento de la OMPI SCP/12/3 Rev.2). 
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concesión, como excepciones y limitaciones, así como regularse las prácticas de 

concesión de licencias (28).  

Asimismo, en muchos países se ha establecido otra alternativa de salvaguarda, que es 

la de utilizar un sistema de oposición u observación de las solicitudes de patentes 

para limitar la concesión de patentes injustificadas.  

Esos sistemas prevén el derecho de terceros a presentar una oposición a la concesión 

de una patente, o alegar observaciones sobre la patentabilidad de la invención en el 

período comprendido entre la publicación de la solicitud y la concesión, e incluso en 

algunos casos, luego de la concesión (32). La India, por ejemplo, ofrece el sistema de 

oposición tanto previo como posterior a la concesión de patentes (33).  

Para Argentina, la Ley de Patentes en su Artículo Nº 28 establece un plazo de 60 

días, a partir de la publicación de la solicitud de patente en trámite, para la 

presentación de Observaciones de Terceros (34). Los escritos observando la 

concesión de una solicitud de patente que fueran presentados ya sea vencido el plazo 

de los 60 días hábiles contados a partir de la publicación de la solicitud, o sin abonar 

el arancel correspondiente, serán denominados “llamados de atención” (35).  

Para que las oposiciones puedan ser presentadas, el público debe ser informado del 

contenido de la solicitud, y esto se hace a través de la oficina de patentes por la 

publicación de un anuncio en el Diario, Boletín Oficial o Gaceta. 

Los motivos por los que una oposición se puede presentar son establecidos por la 

legislación pertinente, pudiendo basarse en el incumplimiento de todos o algunos 

requisitos sustantivos. Los motivos suelen ser: la falta de novedad, actividad 

inventiva o aplicación industrial, divulgación insuficiente de la invención, o el hecho 

que una modificación introducida en una solicitud de patente haya ido más allá de la 

divulgación original en la solicitud presentada. Algunas jurisdicciones permiten 

presentar una oposición sobre la base que el solicitante no tiene derecho a una 

patente. 

El procedimiento de oposición puede contribuir a impedir la concesión de patentes 

improcedentes y al mismo tiempo dar mayor solidez a las patentes finalmente 
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concedidas (36). Por ejemplo, el autor de la oposición puede presentar documentos 

sobre el estado de la técnica pertinente que indiquen que las características 

fundamentales de la invención reivindicada ya se han divulgado. 

La naturaleza de los procedimientos de examen y de oposición influye en los tipos de 

invenciones que en última instancia se patentan, por lo que puede ser decisiva para la 

entrada a corto plazo de los productores de genéricos en el mercado. A pesar de ello, 

pocas patentes son objeto de oposición y las oposiciones suelen afectar a las patentes 

más importantes desde el punto de vista comercial (28). La mayoría de las partes 

interesadas en un procedimiento de oposición son empresas rivales, pero también 

puede haber organizaciones de pacientes, grupos en pro de la Salud Pública y 

particulares, entre otros.  

En 2005, luego de varias resoluciones aprobadas por la Asamblea Mundial de la 

Salud, el Programa de Medicamentos Esenciales de la OMS emprendió la 

elaboración de un proyecto de pautas para el examen de patentes farmacéuticas desde 

una perspectiva de Salud Pública. El primer documento de trabajo fue preparado por 

Carlos Correa y sirvió de base para una serie de consultas que tuvieron lugar 

posteriormente a escala internacional, nacional y regional, en las que participaron 

más de 50 países. Como resultado de ello, en marzo 2008, se publicaron Las pautas 

para el examen de patentes farmacéuticas elaboradas por la OMS como una guía 

para la elaboración de los manuales de procedimiento interno de las oficinas 

nacionales de propiedad intelectual sobre el examen de patentabilidad de invenciones 

químico-farmacéuticas (37). 

Como ya se mencionó, todas las oficinas de patentes del mundo pueden fijar el nivel 

de los criterios de patentabilidad que se utilizan para el examen de patentes, mediante 

directrices o pautas de patentabilidad. El propósito de las mismas es brindar 

lineamientos generales para la evaluación de reivindicaciones de patentes 

farmacéuticas, reconociendo la importancia de las innovaciones farmacéuticas, como 

así también la protección de la Salud Pública en aquellos casos en que las solicitudes 

u otorgamientos de patentes cubren una materia que no merece la recompensa 

monopólica (38). 
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Estas pautas tienen el propósito de brindar apoyo a las oficinas de patentes 

nacionales y pretenden contribuir con un análisis razonable de las patentes 

farmacéuticas, sobre la base de una aplicación racional de los estándares de 

patentabilidad. No sugieren la aplicación de un nuevo requisito de patentabilidad, 

sino tener en cuenta consideraciones específicas relativas a la innovación en los 

productos farmacéuticos cuando se aplican los requisitos comunes de novedad, altura 

inventiva y aplicación industrial (utilidad). 

Las pautas para el examen de patentes analizan y discuten los tipos de 

reivindicaciones más comunes en el sector farmacéutico. Se incluyen observaciones 

sobre las prácticas en algunos países y se analizan 41 ejemplos de casos concretos de 

las distintas reivindicaciones analizadas (37).  

A continuación se transcriben las recomendaciones para cada tipo de reivindicación a 

la luz de una perspectiva de Salud Pública que promueva el acceso a los 

medicamentos. 

Las Formulaciones y composiciones nuevas, como también los procesos para su 

preparación, que deberían considerarse obvias teniendo en cuenta el arte previo, 

particularmente cuando se reivindica un único principio activo junto con vehículos o 

excipientes conocidos o no especificados. Como excepción, las reivindicaciones de 

este tipo podrían ser patentables si se obtiene un efecto realmente inesperado o 

sorpresivo; por ejemplo, cuando se resuelve, de manera no obvia, un problema 

verdaderamente difícil o una necesidad de larga data, tal como una disminución 

considerable de efectos colaterales, o bien cuando la solución que se encuentra al 

problema origina una enorme ventaja en comparación con el estado de la técnica. 

Las combinaciones de principios activos conocidos se deben considerar carentes de 

actividad inventiva. No obstante, si un nuevo efecto sinérgico no obvio se considera 

como base para la patentabilidad, éste deberá quedar adecuadamente demostrado 

mediante pruebas biológicas, y divulgado de manera apropiada en la memoria 

descriptiva de la patente. 
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Las nuevas dosificaciones o dosis para la misma indicación o para una diferente no 

constituyen invenciones, en particular (si bien no exclusivamente) en países en los 

que los métodos de tratamiento médico no son patentables como tal. 

Las nuevas sales, éteres, ésteres y otras formas de productos farmacéuticos 

conocidos se pueden obtener generalmente mediante procedimientos comunes, y no 

son patentables. Esto puede no ser así solo si se demuestra mediante pruebas llevadas 

a cabo y descritas de manera adecuada en la memoria descriptiva, la existencia de 

ventajas inesperadas (por ejemplo, un importante aumento en la eficacia) con 

respecto al arte previo. 

Los polimorfos no se crean, sino que se descubren. El polimorfismo es una propiedad 

inherente a la materia en su estado sólido. Las oficinas de patentes deben tomar 

conciencia de la posible ampliación injustificada del período de protección, que 

surge del patentamiento sucesivo del principio activo y sus polimorfos, incluyendo 

hidratos/solvatos. Los procedimientos para obtener polimorfos pueden ser 

patentables en algunos casos siempre que demuestren ser novedosos y cumplan con 

el requisito de altura inventiva. 

Las reivindicaciones tipo Markush,
4
 que cubren un gran número de compuestos no se 

deberían permitir. Las oficinas de patentes deberían requerir a los solicitantes que 

brinden información suficiente acerca de las formas de realización de la invención 

para las que procuran obtener protección mediante parámetros tales como Punto de 

Fusión, Espectro de Absorción Infrarroja (IR) y de Resonancia Magnética Nuclear 

(NMR), los que deberían ser obtenidos con base en experimentaciones reales, para 

posibilitar su reproducción mediante el procedimiento divulgado.  

Se podrían otorgar reivindicaciones de alcance limitado si se comprueba 

fehacientemente que al realizar la sustitución de cualquier miembro de la familia por 

otro de su misma clase, se obtiene un resultado igual al revelado en la memoria. El 

alcance de la patente estaría limitado a aquello que efectivamente se puede 

reproducir mediante lo divulgado en la memoria descriptiva. 

                                                 
4
 Estructura química que posee múltiples sustituyentes químicos permitidos, funcionalmente 

equivalentes, en una o más partes del compuesto. 
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La patente de selección es aquella bajo la cual un solo elemento o un pequeño 

segmento dentro de un grupo más extenso conocido es “seleccionado” y reivindicado 

de manera independiente, sobre la base de una característica en particular no 

mencionada en el grupo más extenso
5
. Como regla general, no se deben otorgar 

patentes de selección si los componentes seleccionados ya han sido revelados y, por 

lo tanto, carecen de novedad. Si se consideraran patentables las ventajas inesperadas 

de productos conocidos bajo el derecho vigente, se podría considerar la 

patentabilidad de una selección cuando esté presente un paso inventivo. 

Los procedimientos de manufactura farmacéuticos análogos no novedosos u obvios, 

se deben considerar no patentables como tales, más allá de que los materiales de 

partida, los intermedios o el producto final sean novedosos o inventivos. 

Los enantiómeros
6
 individuales no deben considerarse patentables cuando la mezcla 

racémica se encuentra revelada. No obstante, podrán ser patentables los procesos 

para la obtención de enantiómeros individuales, solamente si son novedosos y poseen 

actividad inventiva. 

En términos generales, los metabolitos activos
7
 de medicamentos no deben 

considerarse patentables en forma separada del principio activo del que derivan y las 

patentes sobre prodrogas o profármacos
8
. En el caso que se concedan, deben excluir 

de la reivindicación al principio activo como tal, si éste ya fue divulgado o si es no 

patentable. Como todo objeto reivindicado en una patente, una prodroga debe estar 

respaldada de manera suficiente por la información provista en la memoria 

descriptiva. Además, se podrá requerir evidencia de que la prodroga es inactiva o 

                                                 
5
 Una “invención de selección” se puede solicitar, por ejemplo, cuando se ha patentado una familia de 

compuestos que se caracteriza por tener un sustituyente con n-átomos de carbón, y con posterioridad, 

se solicita una patente en la que se reivindica un sustituyente con un rango específico (p.ej. C1-C4) de 

átomos de carbono. 
6
 Son “estereoisómeros” cuyas imágenes espejadas no se pueden superponer. Los enantiómeros tienen 

propiedades físicas y químicas idénticas, excepto en que rotan el plano de luz polarizada en 

direcciones opuestas y se comportan de manera diferente en un ámbito quiral”. Los “esteroisómeros” 

son compuestos formados por los mismos átomos ligados en la misma secuencia, pero que tienen 

diferentes orientaciones en el espacio [….]”. Ver http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/alt_formats/hpfb-

dgpsa/pdf/prodpharma/stereo_e.pdf. 
7
 Los metabolitos son productos derivados de los ingredientes activos utilizados producidos por el 

organismo, y no se puede considerar que son “creados” o “inventados”. 
8
 Compuestos inactivos que cuando se hidrolizan o metabolizan en el cuerpo, pueden producir un 

principio terapéuticamente activo. 
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menos activa que el compuesto que será liberado, que la generación del compuesto 

activo (en el organismo) asegura un nivel eficaz de la droga que minimice el 

metabolismo directo de la prodroga como así también la gradual inactividad de la 

droga. 

Los métodos de tratamiento, incluso los de prevención, diagnóstico o profilaxis, no 

deben considerarse patentables cuando la aplicación industrial es necesaria como 

requisito de patentabilidad (incluso en los casos en que la patentabilidad de dichos 

métodos no esté excluida de manera expresa). 

Las reivindicaciones de uso, incluyendo la segunda indicación de un producto 

farmacéutico conocido, pueden ser denegadas, entre otras razones, por falta de 

novedad y aplicación industrial. 

Particularmente en Argentina, los bajos estándares de patentabilidad aplicados 

durante décadas, permitieron y permiten el otorgamiento de patentes 

químicas/farmacéuticas, carentes de actividad inventiva, novedad y aplicación 

industrial. De este modo, con el propósito de brindar transparencia y eficiencia al 

sistema de análisis y otorgamiento de patentes, Argentina ha modificado los criterios 

para la concesión de patentes de productos farmacéuticos a favor de la Salud Pública 

al dictar, con fecha 2 de mayo de 2012, la Resolución Conjunta Nº 118/2012, 

546/2012 y 107/2012 emitida por los Ministerios de Salud e Industria y el Instituto 

Nacional de la Propiedad Industrial (INPI - Oficina de Patentes Argentina) (39). 

En ella se establecen Pautas para el examen de patentabilidad de las solicitudes de 

patente en invenciones químicas y farmacéuticas, reafirmando el compromiso 

asumido por los países miembros de la OMC firmantes del acuerdo ADPIC, de 

ejercer plenamente las disposiciones de salvaguarda que el acuerdo ampara, para 

definir los criterios de patentabilidad de acuerdo con sus prioridades nacionales. 

La resolución se aplica exclusivamente a las solicitudes presentadas en el área 

farmacéutica y a todas las aplicaciones futuras y pendientes. Las Pautas establecen 

que la revelación de la estructura básica, incluyendo todas las posibilidades de 

sustitución de radicales químicos, equivale a la revelación de cada uno de los 

compuestos resultantes de estas sustituciones.  
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Asimismo, las Pautas disponen que las reivindicaciones “Markush” serán admitidas 

siempre que se demuestre la existencia de unidad de invención, que cumplan los 

requisitos de patentabilidad y que la memoria descriptiva sea suficiente. Las patentes 

“Markush” son aquellas que comprenden una estructura madre que puede dar lugar a 

un conjunto millonario de compuestos y permiten proteger a todos esos compuestos, 

sin necesidad de describirlos individualmente (39). 

Se deben presentar procedimientos experimentales que sean representativos de la 

totalidad del alcance del campo reivindicado. Si la ejemplificación no es suficiente, 

deberá exigirse la restricción de las reivindicaciones. Además, los procesos para la 

fabricación de compuestos activos descritos en una especificación deben ser 

reproducibles y aplicables a escala industrial para ser patentable. La protección habrá 

de limitarse a aquello que, a partir de lo que fue divulgado en el informe descriptivo, 

puede ser efectivamente reproducido por un técnico en la materia y cuya aplicación 

industrial surge de manera indubitable de la descripción aportada. 

La aplicación de tales Pautas podría conducir a la negativa de las patentes 

farmacéuticas para: composiciones, dosis, sales, ésteres y éteres, polimorfos, 

procedimientos análogos, metabolitos activos y profármacos, enantiómeros, patentes 

de selección y reivindicaciones de tipo Markush.  

A primera vista el impacto de las Pautas ha sido más que positivo por cuanto, luego 

de su publicación el 8 de mayo de 2012, sólo se concedieron 2 patentes 

farmacéuticas, demostrando que se ha afinado el criterio de evaluación del INPI, 

ajustándolo a la totalidad de nuestro marco normativo, en aras de asegurar el acceso a 

los medicamentos y la Salud Pública (40). 

Por todo lo expuesto anteriormente, podemos corroborar que la problemática 

relacionada a la dificultad de acceso de medicamentos por causa de los derechos de 

PI existe desde el momento de creación de la OMC en 1995, y la disyuntiva entre el 

derecho a la salud y el derecho a la propiedad intelectual ha existido desde 

entonces.  

Precisamente este estudio profundiza en la problemática de la patentabilidad, de 

difícil resolución y con amplias implicancias económicas y políticas (41). El 
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desenlace de algunos de los aspectos incluidos en las oposiciones a patentes permite 

descubrir los argumentos comúnmente utilizados, pudiendo relacionarlos con las 

Pautas de Patentabilidad Argentinas. Se trata de recursos de gran importancia con el 

fin de mejorar tanto las argumentaciones utilizadas en el futuro en las oposiciones a 

patentes como los sistemas de análisis de solicitud de patentes farmacéuticas, a partir 

del esclarecimiento y validación de los criterios de patentabilidad. 

Como se dijo, muchos países poseen criterios poco rigurosos de análisis de patentes 

farmacéuticas, por lo que se otorgan gran cantidad de patentes para medicamentos 

conocidos obstruyendo así el desarrollo científico, retrasando la entrada de 

competidores en el mercado y la posibilidad de obtener reducción de precios (29)
 

(42). 

El estudio que aquí se presenta se justifica por la falta de información y análisis 

existente en la temática (oposiciones a patentes farmacéuticas), su grado de 

innovación y polémica (43), principalmente si se consideran a las Pautas de 

Patentabilidad adoptadas en Argentina, y su implicancia directa en el área de la Salud 

Pública (44). 
 

El examen y reconocimiento de estas oposiciones ayudará, en primera instancia, a 

conocer las argumentaciones utilizadas en diversos lugares del mundo para el mismo 

y/o distintos compuestos y/o solicitudes de patentes.  También para examinar si todos 

los criterios utilizados para oponerse a patentes de ARVs están contemplados en las 

Pautas de Patentabilidad Argentinas, comprobando el alcance de las mismas y su 

potencial replicación en otros países podría reducir el abuso propiciado por las 

compañías farmacéuticas al derecho de la propiedad (evergreening)
 
(45). Podrán 

proveer criterios de análisis a patentes más completos y optimizar la necesidad de 

oposiciones, reduciendo su uso, al restringir pedidos de patentes a productos que 

cumplan con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial 

(44) (37) definidos por el ADPIC y precisados en las Pautas.  

En síntesis, este estudio busca colaborar en el proceso de definición de criterios de 

análisis de patentes más completos, que eviten el abuso y favorezcan el acceso a 

medicamentos y la realización del derecho a la salud de los países. 
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OBJETIVOS  

Objetivo general:  

Analizar las oposiciones a solicitudes de patentes para Antiretrovirales presentes en 

la Patent opposition database y su relación con las Pautas para el examen de 

patentabilidad adoptadas en Argentina. 

 

Objetivos específicos: 

1) Categorizar las argumentaciones de las oposiciones a solicitudes de patentes 

para Antiretrovirales presentes en la Patent opposition database.  

2) Reconocer el alcance de las Pautas para el examen de patentabilidad 

adoptadas en Argentina. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

En este estudio, de metodología cualitativa (46), se realizó un análisis de contenido 

(47) (48) (49) sobre oposiciones a ARVs presentes en la Patent Opposition Database 

(50)
 
desde su conformación hasta el 31 de Diciembre de 2013. La búsqueda en la 

base de datos se hizo introduciendo la palabra “Aids”, para que el buscador liste 

todas las oposiciones que figuren agrupadas dentro de la enfermedad SIDA, y se 

refieran, por ello, a ARVs (41 líneas con 64 oposiciones al 31/12/13). 

De esta forma se dispuso de una muestra de 64 oposiciones a patentes de ARVs que 

incluyen textos en español, inglés y portugués. De los 64 documentos obtenidos 

luego de la búsqueda en la base de datos, se descartaron 9 del análisis, ya que no 

cumplían con los requisitos de documentación legal de oposición a solicitudes de 

patentes de medicamentos.  

Dos tipos de documentos se han analizado. Por un lado, las oposiciones presentes en 

la Patent Opossition database (50), considerada la única base de datos pública 

existente, creada en Octubre del 2012, por la Campaña de Acceso a Medicamentos 

de MSF, que compila diferentes tipos de oposiciones provenientes de diversos países, 

de construcción colectiva/voluntaria y que, por lo tanto, se constituye en una fuente 

de información a la hora de replicar o argumentar otras posibles oposiciones. Es un 

recurso en línea para ayudar a la sociedad civil y grupos de pacientes a impugnar las 

patentes de medicamentos injustificadas, ya que una solicitud de patente puede ser 

impugnada en diferentes países bajo las mismas condiciones. 

Por otro lado, las Pautas de Patentabilidad Argentinas que han causado polémica 

desde su reglamentación y gozan de un alto nivel de detalle para la mejora de los 

criterios de patentabilidad, sobre todo en defensa de la Salud Pública (51). Es 

importante aclarar que la Resolución Conjunta N°118/2012, N° 546/2012 y N° 

107/2012 (39) contiene lo que se conoce como Pautas de Patentabilidad de Argentina 

(Anexo 1C de la Resolución – ver anexo 3), por lo tanto estos términos se usan 

indistintamente en toda la extensión del presente texto. 

Este trabajo recorta el análisis de oposiciones para el caso de los ARVs porque son 

las de mayor frecuencia, muchas de ellas presentadas por organizaciones civiles de 
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personas viviendo con VIH y por compañías farmacéuticas. A su vez, los ARVs 

constituyen la familia de medicamentos más emblemática en materia de luchas por el 

acceso, reducción de precios y patentabilidad (52) (53). 

Para categorizar las oposiciones a solicitudes de patentes para ARVs, se realizó un 

análisis de contenido sobre los textos de las oposiciones según las directrices de 

Borsotti (54). 

Para este análisis de contenido la estrategia fue: 

1. Lectura en profundidad buscando las argumentaciones claves que justifiquen el 

pedido de rechazo en cada una de las oposiciones, para definir las categorías 

emergentes y predominantes tomando como base la categorización según tipo de 

requisito de patentabilidad recurrido por la oposición (ver definiciones para cada 

categoría más abajo):  

a) Novedad b) Actividad Inventiva c) Aplicación Industrial, y Categoría dentro de 

Pautas de Patentabilidad (Resolución Argentina (39)).  

2. Establecimiento y definición de dichas categorías. 

3. Desarrollo de un instrumento estructurado (Tabla Matriz – ver Anexo 2) para la 

clasificación de las oposiciones bajo las diferentes categorías. 

4. Agrupación de oposiciones por categoría. 

5. Contraposición de cada categoría de agrupación de oposiciones con las presentes 

en las Pautas de Patentabilidad Argentinas (39).  

La fuente de rigor (fiabilidad y validez) será dada por la codificación repetida en dos 

veces por el mismo codificador, contrastando sus percepciones y dificultades de 

interpretación con expertos.  

Para el segundo objetivo específico, se procedió a reconocer el alcance  de las Pautas 

de Patentabilidad de Argentina (39), teniendo en cuenta el siguiente sistema de 

categorías (definidas más abajo) y asignando sólo una categoría relevante para cada 
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oposición, según la reivindicación que sobresaliera como la principal o más 

importante.  

El sistema de categorización de las Pautas se organizó según las típicas 

reivindicaciones de invenciones farmacéuticas (37), tal como se presentan en el 

anexo de la Resolución
 
(39):  

1) Considerando la estructura molecular: a) Polimorfos b) Pseudopolimorfos 

(hidratos y solvatos) c) Enantiómeros,   

2) Considerando estructuras genéricas: a) Estructuras del tipo Fórmula “Markush” b) 

Solicitudes de “patente de selección”,  

3) Considerando elementos químicamente relacionados: a) Sales, ésteres y otros 

derivados de sustancias conocidas b) Metabolitos activos c) Profármacos,  

4) Considerando características farmacotécnicas: a) Formulaciones y composiciones 

b) Combinaciones c) Dosificación/dosis d) Segunda indicación médica (nuevos usos 

médicos) e) Procedimientos análogos, 

5) Otras consideraciones.  

Definiciones técnicas de términos y categorías (3): 

Materia patentable 

Con el fin de poder optar a la protección de la patente, la invención debe estar dentro 

del alcance de la materia sujeta a patentamiento. La materia patentable se establece 

por ley y se define en términos de la Lista de excepciones a la capacidad de la 

patente, la regla general es que la protección de patentes debe estar disponible para 

las invenciones en todos los campos de la tecnología (véase el artículo 27.1 del 

Acuerdo sobre los ADPIC). 

La materia que puede ser excluida a la capacidad de la patente incluye lo siguiente 

(Véase también el artículo 27.3 del Acuerdo sobre los ADPIC): 

- Los descubrimientos de materiales o sustancias que ya existen en la naturaleza; 
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- Las teorías científicas o los métodos matemáticos; 

- Las plantas y los animales, excepto los microorganismos y los procedimientos 

esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, que no sean 

procedimientos no biológicos o microbiológicos; 

- Los planes, reglas o métodos, como aquellos para hacer negocios, ejercitar 

actividades puramente intelectuales o jugar juegos; 

- Métodos de tratamiento para seres humanos o animales, o los métodos de 

diagnóstico practicados en personas o animales (pero no productos para ser usados 

en estos métodos). 

El Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 27.2) especifica además que los Miembros 

podrán excluir de la protección de patentes ciertos tipos de invenciones, por ejemplo 

invenciones cuya explotación comercial sería contraria al orden público o a las 

buenas costumbres/moral. 

Aplicación industrial (utilidad) 

Una invención, para ser patentable, debe ser del tipo que se puede aplicar a 

propósitos prácticos, no ser puramente teórica. Si la invención está destinada a ser un 

producto o parte de un producto, debe ser posible poder hacer ese producto. Y si la 

invención está destinada a ser un proceso o parte de un proceso, debe ser posible 

poder llevar a cabo ese proceso o "usarlo" en la práctica. 

El término "industrial" debe ser considerado en su sentido más amplio, incluyendo 

cualquier tipo de industria. En el lenguaje común, la actividad "industrial" se refiere 

a una actividad técnica en una determinada magnitud, y la aplicabilidad "industrial" 

de la invención se refiere a la aplicación (hacer uso) de una invención por medios 

técnicos en una cierta escala. Las leyes y prácticas nacionales y regionales 

concernientes a la exigencia de aplicación industrial varían significativamente. En un 

extremo del espectro, el requisito de aplicación industrial se cumple siempre y 

cuando la invención reivindicada se pueda hacer en la industria sin tener en cuenta el 

uso de la invención. En el otro extremo del espectro, la "utilidad" de la invención 

reivindicada se tiene en cuenta para la determinación de la aplicabilidad industrial. 

Por otro lado, algunos países no requieren la aplicación industrial, pero si la utilidad. 
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Novedad 

La novedad es un requisito fundamental en cualquier examen sustancial y es una 

condición indiscutible de la capacidad de la patente. Hay que destacar, sin embargo, 

que la novedad no es algo que se puede probar o establecer; sólo su ausencia puede 

ser probada. 

Una invención es nueva si no es prevista por el “arte de la ciencia” (“prior art”). "La 

técnica o arte de la ciencia" es, en general, todo el conocimiento que existía antes de 

la fecha de la presentación de una solicitud de patente, ya sea exista por medio de la 

divulgación escrita u oral.  

Un enfoque es que la determinación de la técnica debería ser hecha según el contexto 

de lo que se conoce sólo en el país de la protección. Esto excluiría el conocimiento 

desde los otros países, si no se importó en el país antes de la realización de la 

invención, aun si ese conocimiento estaba disponible en el extranjero antes de la 

fecha de la realización de la invención. 

Otro punto de vista se basa en la diferenciación entre las publicaciones impresas y 

otras revelaciones tales como: la divulgación oral o el uso anterior (prior use), y 

donde esas publicaciones o revelaciones ocurrieron. 

La publicación en forma tangible requiere de algún soporte físico para la 

información, un documento en el sentido amplio del término, y ese documento debe 

haber sido publicado, es decir, puesto a disposición del público en cualquier forma, 

tales como ofreciéndolo para la venta o depositándolo en una colección pública. Las 

publicaciones incluyen patentes emitidas o solicitudes de patentes publicadas, 

escritos (ya sean manuscritos, mecanografiado o impresos), imágenes incluyendo 

fotografías, dibujos o películas, y grabaciones, ya sean discos o cintas en el lenguaje 

hablado o codificado. Hoy en día, la publicación en Internet debe ser tomada cada 

vez más en consideración. 

Un documento sólo destruirá la novedad de cualquier invención reivindicada si el 

tema está contenido explícitamente en el documento. La materia sujeta a 

patentabilidad que se expone en una solicitud sujeta a examen es comparada 
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elemento por elemento con los contenidos de cada publicación individual. La falta de 

novedad sólo puede encontrarse si la publicación en sí misma contiene todas las 

características de esa reivindicación, es decir, si se anticipa a la materia reclamada. 

La falta de novedad puede, sin embargo, estar implícita en la publicación en el 

sentido de que, en la realización de la "enseñanza" de la publicación, una persona que 

tenga experiencia ordinaria en la técnica llegaría inevitablemente a un resultado que 

cae dentro de los términos de la reclamación. En términos generales, la falta de 

novedad de este tipo sólo será demostrada por la Oficina de Patentes donde no haya 

duda razonable en cuanto a los efectos prácticos de la "enseñanza" previa. 

Hay que señalar que en el examen de novedad, no está permitido combinar 

elementos separados de la técnica sólo poniéndolos juntos. 

Actividad inventiva o carácter no evidente 

En relación con el requisito de actividad inventiva (también conocido como "no 

evidencia")  la cuestión de si la invención es o no "evidente para un experto en el arte 

de la ciencia" es tal vez, en cuanto a su sustancia, la más difícil de las normas a 

determinar en el examen de otorgamiento de patentes. 

La inclusión de un requisito de este tipo en la legislación de patentes se basa en la 

premisa de que la protección no debe administrarse a lo que ya se conoce como parte 

de la técnica/arte de la ciencia, o a lo que sea qué la persona con experiencia 

ordinaria/normal en el arte de la ciencia podría deducir como una consecuencia obvia 

de la misma. 

La expresión "experiencia ordinaria/normal" tiene por objeto excluir el "mejor" de 

los expertos que se puede encontrar. Se pretende que la persona se limitará a una con 

el nivel medio de destreza alcanzado en el campo, en el país en cuestión. 

Hay que señalar que la novedad y la actividad inventiva son criterios diferentes. La 

novedad existe si hay alguna diferencia entre la invención y la técnica o arte de la 

ciencia. La pregunta "¿existe actividad inventiva?" surge sólo si hay novedad. La 

expresión "actividad inventiva" transmite la idea de que no es suficiente con que la 

invención reivindicada sea nueva, es decir, diferente de lo que existe en el estado de 
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la técnica, sino que esta diferencia debe tener dos características. En primer lugar, 

tiene que ser "inventiva", es decir, el resultado de una idea creativa, y debe ser un 

paso más, es decir, debe ser notable. Tiene que haber una diferencia claramente 

identificable entre el estado de la técnica y la invención reivindicada. Es por ello que, 

en algunas jurisdicciones, existe el concepto de un "avance" o "progreso" sobre la 

técnica o arte de la ciencia. 

En segundo lugar, se requiere que ese avance o progreso sea significativo y esencial 

para la invención. 

Con el fin de evaluar la naturaleza de las diferencias que son invocadas como parte 

de la actividad inventiva, tiene que tenerse en cuenta el estado de la técnica en su 

conjunto. Por lo tanto, a diferencia de la determinación de la novedad, la materia 

objeto de la reclamación bajo examen no se compara con cada publicación u otra 

divulgación por separado, sino con las combinaciones de las mismas, en la medida en 

que cada combinación sea obvia para la persona que tenga experiencia ordinaria en la 

técnica. La combinación puede ser global, considerando que la reclamación puede 

definir un conjunto de temas conocidos por separado, por ejemplo, una nueva forma 

de lavadora que incluye un tipo particular de motor acoplado a un determinado tipo 

de bomba. Para que la actividad inventiva sea negada, es necesario que no sólo la 

combinación, pero también la elección de los elementos combinados, sea evidente. 

Es la suma de las diferencias que han sido descubiertas lo que debe ser comparado 

con la técnica o arte de la ciencia y ser considerado como obvio, y no a cada uno de 

los nuevos elementos tomados individualmente, excepto cuando no haya relación 

técnica entre ellos.  

En la mayoría de los casos, es útil evaluar la actividad inventiva en relación con tres 

aspectos: 

- El problema a resolver; 

- La solución a ese problema; y 

- Los efectos ventajosos, si los hay, de la invención con referencia a la técnica previa. 

Si el problema se conoce o es evidente, el examen se soportará por la originalidad de 

la solución reivindicada. Si ninguna actividad inventiva es encontrada en la solución, 
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la cuestión pasa a ser si el resultado es o no obvio o es sorprendente, ya sea por su 

naturaleza o por su extensión. Si una persona que tenga experiencia ordinaria en la 

técnica habría sido capaz de plantear el problema, resolverlo en la forma 

reivindicada, y prever el resultado, la actividad inventiva es deficiente. 

Descripción de la invención o Divulgación 

Un requisito adicional de la patentabilidad es si la invención se describe 

suficientemente en la solicitud o no. La solicitud deberá divulgar la invención de 

manera suficientemente clara como para que sea entendida por una persona experta 

en la técnica. 

La descripción debería establecer al menos un modo de llevar a cabo la invención 

reivindicada. Esto debe hacerse en términos de ejemplos, en su caso, y con referencia 

a los dibujos, si los hubiere. En algunos países, la descripción es requerida para 

divulgar la mejor manera, conocida por el solicitante, de llevar a cabo la invención. 

Las categorías más comunes de las reivindicaciones en el ámbito farmacéutico y que 

han sido descritas por Correa (2006) (37) se detallan en la Tabla 1.  

Tabla Nº 1. Categorías de reivindicaciones de patentes más comunes en productos 

farmacéuticos: 

Categoría Descripción 

Polimorfos Se caracteriza por la propiedad de ciertas sustancias de existir 

como dos o más formas físicas (como sólidos amorfos y / o 

diferentes formas cristalinas) que tienen una estructura cristalina 

diferente de la presentada originalmente por la molécula. 

Nuevas 

Formulaciones 

La gran controversia con respecto a este tipo de reivindicación se 

debe al hecho de que se pueden seleccionar excipientes 

farmacéuticamente aceptables a partir de listas conocidas, siendo 

que las técnicas galénicas están ampliamente difundidas entre los 

profesionales del área. Por lo tanto, se pone en duda la actividad 
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inventiva de este tipo de reivindicación. 

Combinaciones 

de compuestos 

terapéuticos ya 

conocidos 

Las formulaciones farmacéuticas pueden contener uno o más 

principios activos y excipientes farmacéuticamente aceptables. 

Composiciones 

farmacéuticas 

de liberación 

controlada 

En este caso, el objeto de la reivindicación es una composición 

farmacéutica que contiene un compuesto conocido en la técnica, 

vehiculizado en forma de una unidad farmacéutica de liberación 

controlada, que implica parámetros farmacocinéticos mejorados 

como tiempo de disolución, tiempo de absorción, los niveles en 

plasma, biodisponibilidad, etc. Estos valores se presentan en 

forma de "actividad inventiva", sin considerar que, para un 

experto en la técnica, es una tarea de rutina el modificar estos 

parámetros para lograr los perfiles farmacocinéticos deseados. 

Nuevas 

dosificaciones 

Algunas solicitudes de patentes reivindican invenciones que 

contienen las dosis para la administración de un producto ya 

conocido, incluyendo las dosis pediátricas. Aunque son 

reivindicadas bajo el nombre de "productos" tales 

reivindicaciones se refieren, de hecho, a los métodos 

terapéuticos, ya que el objeto reivindicado no es un producto o 

proceso, sino la manera en que el producto se usa 

terapéuticamente. 

Sales, ésteres y 

éteres de 

compuestos 

conocidos 

Se refieren a las solicitudes de patentes que contienen nuevas 

sales de sustancias ya conocidas. Sin embargo, las sales se 

obtienen normalmente con el fin de aumentar la estabilidad o la 

solubilidad de la sustancia, ya que es bastante difundido en el 

estado de la técnica el hecho de que las sales conducen a una 

solubilidad diferente y, por lo tanto, una biodisponibilidad 
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modificada para la/s sustancia/s activa/s. 

Fórmulas de 

tipo Markush 

Se refieren a las reivindicaciones de una familia o un número 

considerable (que a veces llega a cientos o miles) de posibles 

compuestos. En realidad, son estructuras que tienen múltiples 

entidades químicas radicales y funcionalmente equivalentes 

vinculadas a una o más partes de un esqueleto básico. Las 

reivindicaciones de este tipo pueden ser utilizados por los 

solicitantes para obtener protecciones muy amplias, incluyendo 

un gran número de compuestos cuyas propiedades aún no han 

sido adecuadamente evaluadas experimentalmente. 

Las patentes de 

selección 

Se trata de patentes que contienen la selección de un elemento o 

un pequeño segmento dentro de un grupo más grande ya 

conocido en el estado de la técnica, lo que se pretende 

reivindicar de manera independiente, con base en una 

característica o propiedad particular hasta el momento no 

discriminada específicamente. 

Procesos de 

obtención 

Los procesos de obtención, que no constituyen entidades nuevas 

en sí mismas, sino que se utilizan para la preparación de 

compuestos nuevos, son patentables en algunos países. 

La aplicación de este tipo de doctrina de análisis para las 

solicitudes de patente puede conducir a la protección de 

productos no patentables en el campo farmacéutico, ya que el 

acuerdo ADPIC determina el grado de protección patentaria 

obtenida para un proceso a los productos directamente obtenidos 

por medio del mismo. 

Enantiómeros Los enantiómeros se producen espontáneamente dentro de la 

química orgánica, siendo una estrategia muy común para los 

solicitantes reclamar, primero, una mezcla racémica (que 
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contiene ambos enantiómeros) y posteriormente el enantiómero 

más activo, lo que conduce a la extensión de la protección 

obtenida originalmente 

Metabolitos 

activos y 

profármacos 

Algunos fármacos son capaces de generar un metabolito activo, 

que es el producto del metabolismo de los mismos en el cuerpo. 

Por lo tanto, estos metabolitos pueden ser "creados" o 

"inventados". Sin embargo, los metabolitos activos pueden 

diferir en relación con las normas de seguridad y eficacia 

terapéutica, en comparación con el fármaco propiamente dicho. 

Los profármacos son compuestos farmacológicamente inactivos 

que, una vez metabolizados en el cuerpo puede producir 

compuestos farmacológicamente activos. En determinados 

pedidos, el conjunto de reivindicaciones, incluye el fármaco y el 

profármaco del mismo. En los casos en que el medicamento no 

está patentado, una protección que comprenda al profármaco 

puede conducir a un control de mercado relacionado con el 

principio activo en cuestión por el titular de la patente. 

Métodos 

terapéuticos 

Algunas solicitudes de patentes implican procedimientos 

terapéuticos de tratamiento, incluyendo la profilaxis, cura, 

diagnostico o métodos quirúrgicos. Tales reivindicaciones no 

implican un producto en sí, sino la forma en que se utiliza para 

obtener determinados efectos. 

Reivindicaciones 

de uso 

(incluyendo 

segundas 

indicaciones) 

Algunos países permiten que sea patentada la primera indicación 

terapéutica de un producto conocido. Las segundas indicaciones 

terapéuticas también son aceptadas en algunas leyes de patentes. 

Pero, la concesión de privilegio a un nuevo uso para un producto 

ya conocido, incluyendo, en particular, las segundas 

indicaciones, aumenta el alcance de la protección de forma 

inconsistente con el requisito de novedad. 
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Criterios de exclusión: Aquellos documentos que no cumplan con los requisitos de 

ser oposiciones, observaciones de terceros o llamados de atención a patentes de 

medicamentos.  

Limitaciones metodológicas: La base de datos utilizada es voluntaria y no 

necesariamente refleja una muestra completa de oposiciones presentadas en el 

mundo. 

Vale aclarar que la oposiciones provenientes de todo el mundo se contrastaron con 

las directrices de las Pautas de Patentabilidad Argentinas sin tener en cuenta las 

reglamentaciones nacionales individuales de cada país, por lo que algunas 

oposiciones podrían deberse a particularidades permitidas por leyes propias de 

dichos países y que no necesariamente se encuentran detalladas en las Pautas de 

Patentabilidad Argentinas. Más allá de esta limitación metodológica se seleccionaron 

las Pautas de Argentina ya que están basadas no sólo en documentos técnicos 

internacionales, sino que además están amparadas por una resolución ministerial. 

Nuevamente, durante el trabajo se presentó otro desafío metodológico en referencia a 

la forma de presentar los argumentos, debido a que los documentos (oposiciones) 

presentan estructuras completamente diferentes, dependiendo del país, oponente (o 

grupo de abogados que preparan la oposición)  y ley nacional que los enmarca. Se 

intentó ser lo más fiel a lo expresado en el documento, sea estructurando las 

argumentaciones según aparecían reflejadas en las oposiciones, copiando citas 

textuales, resumiendo ideas argumentativas - basadas en el desarrollo conceptual y 

técnico presentado cuando los textos eran demasiado extensos- y produciendo 

traducciones del inglés-español o portugués-español utilizando Traductor de Google 

y correcciones propias que reflejan lo más literalmente posible los conceptos 

expresados en cada idioma. No se hicieron juicios sobre las argumentaciones 

utilizadas en las oposiciones, si son correctas o no. Sólo se analizó la problemática 

principal y sobre todo el o los requisitos de patentabilidad no cumplidos/objetados en 

cada oposición y la categoría relevante presente o ausente dentro de las Pautas de 

Patentabilidad.  

Por último, debe destacarse que la información que proveen las patentes (y las 

oposiciones por estar referenciadas a ellas) no permite en la inmensa mayoría de los 
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casos, individualizar los compuestos farmacéuticos involucrados en cada una de 

ellas. Sólo se divulga el nombre químico del producto, o incluso sólo su estructura 

química, pero no se hace referencia a su nombre genérico, que facilitaría la 

individualización del producto o procedimiento protegido. Para nuestro caso, se ha 

utilizado la Denominación Común Internacional (DCI) referenciada en la Patent 

Opposition Database para cada oposición, acreditando que se corresponden con el 

nombre o estructura química del producto reivindicado. 
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RESULTADOS 

Utilizando la metodología de análisis de contenido, se obtuvo una matriz de trabajo 

que por cuestiones organizativas fue colocada como Anexo 2: Matriz de 

Oposiciones. En ella se presentan las 55 oposiciones analizadas según:  

1) Numero de Oposición  

2) País de origen  

3) Fecha de presentación de la oposición 

4) Oponente 

5) Solicitante de Patente 

6) ARV/Solicitud/Título de la solicitud 

7) Argumentación/es que justifica/n el pedido de rechazo  

8) Tipo de Criterio de Patentabilidad no cumplido según oponente 

9) Categoría asociada a las Pautas de Patentabilidad (Anexo Resolución 

Conjunta Argentina) 

Así se observa que las oposiciones analizadas provienen principalmente de países 

con mercados emergentes y economías en vía de desarrollo. La gran mayoría de 

India -37-, luego Argentina -9-, Brasil -7-, Vietnam -1- y España -1- como única 

economía de renta alta o avanzada. 
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Entre las oposiciones analizadas se manifiestan como oponentes Organizaciones de 

la sociedad civil, agrupaciones de pacientes viviendo con VIH, Universidades o 

centros de estudios, ONGs y compañías farmacéuticas competidoras o productoras 

de genéricos. Siete de ellas no develaron datos del oponente.  

Las oposiciones están referidas a moléculas, composiciones o procesos relacionados 

con diferentes ARVs o combinaciones de ellos. (Gráfico Nº 1) 

Abbott y Gilead son las compañías farmacéuticas solicitantes de patentes que 

obtuvieron mayor número de oposiciones para la presente muestra. Siendo 

Lopinavir, su combinación con Ritonavir, Tenofovir y Lopinavir los ARVs más 

estratégicamente reivindicados, por su relevancia en el tratamiento del SIDA y su 

interés económico relativo al volumen de ventas a nivel mundial, y por lo tanto, los 

que presentaron mayor número de oposiciones. 

Efavirenz y Atazanavir se presentan reivindicados por dos diferentes compañías, lo 

que no necesariamente implica que hay una disputa en el reclamo de derecho de PI, 

sino más bien demuestra las asociaciones comerciales o fusiones permanentes de las 

multinacionales, donde diferentes empresas o brazos de una misma compañía se 

posicionan en diferentes regiones y mercados o realizan acuerdos de licencias
9
 para 

producir determinado medicamento (55).  

 

 

 

                                                 
9
 Sustiva (efavirenz) es un antiretroviral indicado para el tratamiento pediátrico de pacientes afectados 

con la infección del VIH-1. La droga fue originalmente desarrollada por DuPont Merck y fue 

licenciada a Bristol-Myers Squibb (BMS) en EE.U, Canadá y algunos países de la UE. 

http://www.drugdevelopment-technology.com/projects/-sustiva-efavirenz-hiv-infected-paediatric-

patients/ 
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Gráfico Nº 1: Solicitantes de patentes impugnadas y ARV reivindicados:

LPV LPV/r RTV 3TC NVP TDF/FTC/EFV ATV EFV EFV VAL TDF TDF/FTC ABC AMP 3TC EVG RAL ATV DRV ETV

Lopinavir

Lopinavir/Ri

tonavir Ritonavir Lamivudina Nevirapina

Tenofovir disoproxil 

fumarato/Emtricitabi

na/Efavirenz Atazanavir Efavirenz Efavirenz Valganciclovir

Tenofovir 

disoproxil 

fumarate 

Tenofovir disoproxil 

fumarato/Emtricitabin

a Abacavir Amprenavir Lamivudina Elvitegravir Raltegravir Atazanavir Darunavir Etravirina                           
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En relación al tipo de Requisito de Patentabilidad no cumplido según oponente, 

muy pocas (sólo cuatro oposiciones de las 55) mencionan explícitamente los tres 

requisitos (novedad, altura inventiva y aplicación industrial), el resto sólo refieren a 

la falta de novedad y altura inventiva. Respectivamente, las primeras provienen de 

Argentina y de Brasil, por lo que se especula que esto está mayormente relacionado 

con el diseño de las leyes nacionales, sus requerimientos y definiciones en materia de 

aplicabilidad industrial o uso. 

Con relación a las argumentaciones utilizadas en las oposiciones analizadas se 

diferenciaron las siguientes categorías (se colocan ejemplos en cada una de ellas):  

a) Falta de novedad: Invención previamente publicada, públicamente conocida y 

usada. Publicación previa/Anticipación. 

“La invención ha sido ya publicada antes de la fecha prioritaria de la presente reivindicación (falta de 

Novedad) - Patente ´332 que ya ha dado a conocer Lopinavir y los procesos para hacer composiciones 

de Lopinavir, incluyendo la utilización de cápsula elástica blanda de gel.” (Nº de oposición: 19 -

Lopinavir) 

b) Falta de actividad inventiva: Invención evidente para una persona versada en la 

técnica y que no constituye ningún avance en la técnica. Obviedad 

“A la fecha de la patente prioritaria, ej. 11 junio 1998, la técnica de recristalización, métodos de 

selección de solventes y las propiedades de los solventes heptano, tolueno y tetrahidrofurano ya eran 

conocidas, según bibliografía técnica citada. La reivindicación concedida es obvia para una persona 

experta en el arte bajo sección 2(j), 2(ja) y debería ser rechazada bajo la sección 25(2)(e).” (Nº de 

oposición: 13 -Efavirenz) 

c) Falta de aplicación industrial: “métodos de tratamiento no pueden ser usados en 

la industria” o “no hay afirmaciones en cuanto a la utilidad”. 

“Se argumenta que el uso de un medicamento no posee aplicación industrial, pues el efecto ocurre en el 

organismo del paciente y no forma parte de una característica del producto farmacéutico que se intenta 

patentar.” (Nº de oposición: 23 –Lopinavir+Ritonavir) 

d) Insuficiencia descriptiva: "la solicitud deberá describir clara y suficientemente el 

objeto" y "las reivindicaciones deberán ser fundamentadas en la memoria 

descriptiva". Este requisito es pertinente para las solicitudes que tienen problemas de 

redacción considerados relevantes para una buena comprensión y, por consiguiente, 

para su perfecta reproducción por un técnico versado en el asunto. 
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“Insuficiencia/carencia: Se demuestra cómo las presentes reivindicaciones no describen claramente la 

invención o sus componentes claves. Además, las reivindicaciones no son claras y no definen 

suficientemente los límites de la invención. El solicitante no ha revelado al controlador la información 

requerida por el artículo 8. El solicitante sólo presentó una declaración pro-forma que muestra los 

números de presentación correspondientes, pero todos los informes de examen o informes de búsqueda 

/ acciones de la oficina no se presentaron.” (Nº de oposición: 20 -Lopinavir) 

e) Materia no patentable. Reivindicación de proceso ya conocido: Procesos 

conocidos que no usan ningún nuevo reactante y/o comprenden pasos ya conocidos. 

“No es una invención: "el proceso de cristalización vía sembrado ha sido conocido por décadas. Los 

reactivos son específicamente dados a conocer en la patente US 5567823. Las reivindicaciones caen el 

ámbito de procesos conocidos que no usan ningún nuevo reactante. Y más aún, el proceso reivindicado 

no resulta en la formación de un producto nuevo, sino en la formación de un producto ya conocido: la 

forma cristalina 1 del Ritonavir.” (Nº de oposición: 39 -Ritonavir) 

f) Materia no patentable. Reivindicación de método de tratamiento: No se 

considera como una invención a “las técnicas y métodos quirúrgicos, así como 

métodos terapéuticos o de diagnóstico, para su uso en el cuerpo humano o animal". 

Las reivindicaciones de dosis y concentración son comparables a métodos de 

tratamiento. 

“…esto se encuentra en clara contradicción con el Art. 6 inc. e de la Ley 24.481, ya que de acuerdo con 

la Ley, no se consideran invenciones a “los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de 

diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales” y el tratamiento combinado es 

ampliamente conocido y obligatoriamente utilizado.” (Nº de oposición: 31 -Raltegravir) 

g) Materia no patentable: no es una invención - variación de forma sin eficacia 

mejorada: Las variaciones de forma no son patentables. Nueva forma de una 

sustancia ya conocida y que no demuestra eficacia mejorada. Mera/Simple mezclas: 

“las composiciones reivindicadas no son nada más que una agregación de las 

propiedades de los componentes de los mismos y no proporcionan ninguna propiedad 

adicional a las ya conocidas”. 

"el proceso comprende sólo pasos ya conocidos y la composición reivindicada es sólo una mezcla de 

sustancias conocidas. No hay sinergia demostrada / explicada en relación con lo que es el beneficio del 

uso de ritonavir Forma II como fármaco de partida frente a la forma de ritonavir I y por lo tanto las 

presentes reivindicaciones no pasan los requisitos de S 3 (e)" (Nº de oposición: 40 -Ritonavir) 

h) Materia no patentable: presentación de solicitud fuera del plazo legal: No se 

cumple la limitación de tiempo para la presentación de solicitud de Patentes Vía 
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Pipeline. La aplicación no se presenta en el plazo dentro de los 12 meses siguientes a 

la fecha de la primera solicitud de protección realizada en un país de la Convención. 

“No se cumple la limitación de tiempo (mayo 1996-1997) para la presentación de solicitud de patente 

vía pipeline, ya que la solicitud secundaria se presentó en 1999.” (Nº de oposición: 21 –Lopinavir 

+Ritonavir) 

i) Falta de unidad de invención: Se refiere a la necesidad de la existencia de una 

"unidad de la invención", es decir, la solicitud de patente ha de referirse a una sola 

invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de modo que comprenda 

un único concepto inventivo (y este debe ser definido con precisión). 

“Reivindicaciones 42-46: Empaquetado e información de uso del producto: No consideradas 

invenciones bajo art. 10 III, VI, VIII.” (Nº de oposición: 52 – Tenofovir + Emtricitabina) 

“…las reivindicaciones tienen total falta de concisión y claridad, nunca delimitan el objeto de la 

supuesta invención y reivindicaciones tales como la 3 “El proceso caracterizado porque comprende 

agregar dichos ingredientes adicionales en dicho recipiente” sólo sirven para demostrar la falta de un 

objeto real patentable.” (Nº de oposición: 34 –Ritonavir) 

j) Solicitud secundaria o divisional similar a la original/principal/matriz: 

Solicitudes divisionales que incluyen reivindicaciones ya incluidas en otras 

solicitudes previas (principal/original). Lo cual constituye un abuso al sistema de 

patentes. O cuando la solicitud principal no describe más de una invención y por lo 

tanto no acepta solicitudes divisionales. 

“…no se deberían presentar solicitudes divisionales, ya que éstas sólo son permitidas para proteger 

múltiples invenciones que son dadas a conocer en la solicitud principal, cuando dicha invención no 

constituye un concepto inventivo único. En este caso, la solicitud principal contiene un concepto 

inventivo único (antivirally activie heterocyclic azahexane derivates), por lo que solicitudes divisionales 

no serían justificadas.”  (Nº de oposición: 5 –Atazanavir) 

k) No se revela información requerida: No se informa, debidamente, a la Oficina 

de patentes acerca de otras solicitudes y/o estados de las mismas, presentadas 

previamente en otros países. 

“No intimación/sugerencia de proveer información requerida por la Sección 8 hacia el 

controlador/oficina de patentes. Detalles sobre entradas en la fase nacional o aplicaciones en Europa, no 

fueron presentadas por el solicitante. Se detalla principalmente una solicitud presentada en Europa 

(EP2017269) que ha recibido un reporte de búsqueda no favorable y durante la fase de examinación, se 

le ha pedido al solicitante modificar las reivindicaciones.” (Nº de oposición: 40 -Ritonavir) 
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l) Materia no patentable: Parámetros farmacocinéticos: Reivindicaciones sobre 

parámetros farmacocinéticos no son admisibles de patentamiento. 

"De conformidad con las pautas de patentabilidad no se deben considerar admisibles las 

reivindicaciones sobre parámetros farmacocinéticos, entonces la reivindicación debe ser rechazada." 

(Nº de oposición: 57 –Tenofovir DF+Emtricitabina+Efavirenz) 

Las categorías argumentativas mayormente utilizadas, en las oposiciones a patentes 

de ARVs analizadas, fueron: a) Falta de Novedad b) Falta de actividad inventiva c) 

Falta de invención: por ser una variación de forma sin eficacia mejorada y d) 

Insuficiencia descriptiva.   

Cuando se realizó la contraposición de cada categoría de agrupación de oposiciones 

con las presentes en las Pautas de Patentabilidad Argentinas se obtuvo que 

mayormente las solicitudes de patentes a las que se les presentaron oposiciones 

estaban relacionadas con la intención de patentar formulaciones o composiciones de 

compuestos ya existentes, o de polimorfos o esteres/éteres de sustancias ya 

conocidas. (Gráfico Nº 2) 
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Gráfico Nº 2: Oposiciones correspondientes a cada categoría de las Pautas 

Notas para Gráfico Nº 2:  

- “Pautas” se refiere a la categorización tal cual se encuentra expresada en el anexo 

de la Resolución Conjunta Nº 118/2012, 546/2012 y 107/2012 detallado en el Anexo 

3 (39). 

- Hay dos oposiciones que no corresponden a ninguna categoría por estar referidas a 

la impugnación de la solicitud de patentes vía pipeline (56) o fuera del plazo legal 

estipulado por la misma.  
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DISCUSIÓN 

En la primera parte de la discusión se trabajarán las distintas posiciones frente al 

sistema de patentes, tratando de visibilizar los puntos críticos en relación con los 

resultados de las argumentaciones obtenidas en el estudio. 

Teniendo en cuenta los diversos objetivos nacionales, no es sorprendente que los 

sistemas de patentes de los distintos países difieran, en algunos casos de manera 

significativa. No hay un único "sistema de patentes". Por otra parte, las soluciones 

adoptadas en determinados países han cambiado con el tiempo (36). En el futuro, 

deberían evolucionar aún más con el fin de responder mejor a las consideraciones de 

equidad y de promoción de la innovación. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) señala que (28), 

en definitiva, la propiedad intelectual es un producto social y tiene una función 

social, por lo que los Estados tienen el deber de impedir que se impongan costos 

irrazonablemente elevados para el acceso a medicamentos esenciales
10

. 

La razón de ser de las patentes es hacer que resulte atractivo invertir en innovación y 

ofrecer un mecanismo para procurar a la sociedad acceso al conocimiento recogido 

en la solicitud de patente. Sin embargo, el uso del derecho exclusivo ha contribuido a 

causar una distorsión del mercado y conducir a una situación caracterizada por 

ineficiencias, precios elevados y déficit de productos.  

Según Carlos Correa, al modo en que opera actualmente el sistema de patentes 

revela que el logro de sus principales objetivos es crecientemente neutralizado por 

graves problemas de diseño y gestión del sistema. Según una opinión que hace cada 

vez más adeptos, el sistema de patentes está en crisis, y se corre el riesgo de que su 

funcionamiento ahogue la innovación que se supone, debería promover (57). Así, las 

Academias Nacionales de los Estados Unidos, haciéndose eco de las críticas de 

numerosos académicos y sectores de la industria, han expresado su preocupación por 

una disminución en los estándares, especialmente de no-obviedad y utilidad, 

                                                 
10

 Medicamentos esenciales: El término medicamentos esenciales se aplica a los que son básicos, indispensables e 

imprescindibles para atender las necesidades de salud de la población (OMS, Serie de Informes Técnicos, Nº 615, 1977, pag 10) 
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aplicados en el examen de concesión de patentes, con el resultado de que se están 

otorgando muchas más patentes de “baja calidad” y amplia cobertura (58). 

Dicha afirmación sobre la disminución de los estándares se ha visto también 

reflejada en nuestro estudio, donde se ha encontrado que las categorías 

argumentativas para oposición más usadas son las referidas a la falta de novedad y de 

altura inventiva, junto con el componente de no cumplimiento de la mejora en la 

eficacia y la insuficiencia descriptiva. Por este motivo se puede inferir que la calidad 

de las solicitudes o patentes presentadas para ARVs está viciada y que los criterios 

de patentabilidad deberían estar más claramente definidos y acotados.  

Asimismo, Lester Thurow, economista del Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) ha planteado serias dudas sobre la eficacia del sistema de patentes para 

asegurar una tasa adecuada de innovación con los menores costos sociales. Thurow 

se pregunta por qué deben otorgarse derechos de patentes de iguales efectos y 

duración a quienes hacen contribuciones distintas, algunas significativas y otras 

menores, y cómo puede asegurarse que las patentes efectivamente fomenten la 

innovación y no la frenen. Aboga, además, por un trato diferenciado para los países 

en desarrollo, los que dependen fundamentalmente de tecnologías externas (57). 

El trato diferenciado en relación al otorgamiento de derechos de patentes para los 

países en desarrollo, se ve sostenido bajo el argumento de que casi la totalidad de las 

oposiciones estudiadas provienen de países en desarrollo, ya sea porque necesiten 

proteger su producción nacional de medicamentos genéricos (siendo las compañías 

productoras de genéricos las generadoras de las oposiciones) o porque la sociedad 

civil se ve forzada a organizarse para luchar por un acceso sostenido a los 

medicamentos frente a sus altos precios. Asimismo, las razones que justificarían un 

trato especial para los países en desarrollo se ven reflejadas en las presiones para 

implementar criterios menos estrictos de patentabilidad, sin siquiera tener en cuenta 

el costo en salud (como se detalla más abajo), los limitados recursos técnicos y 

financieros de las oficinas de patentes y los acotados presupuestos en Salud Pública. 

Los autores que defienden el actual sistema de patentes postulan que sin los derechos 

de PI, la inversión privada en investigación biomédica de alto riesgo sería muy poco 

probable que suceda. Asimismo sostienen que esto tendría un efecto "rebote" 
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negativo sobre la financiación pública para la investigación básica. Que hay poca 

posibilidad real de que otras alternativas, como ofrecer premios respaldados por los 

Estados o donantes privados para el desarrollo de innovaciones terapéuticas, podrían 

alguna vez sustituir por completo a las patentes y a los enfoques basados en la 

regulación de exclusividad de los datos para el mantenimiento de la inversión 

privada (59). 

En su lugar proponen acuerdos de compras nacionales e internacionales bien 

diseñados y respaldados por estrategias de diferenciación de precios para mejorar el 

acceso a nuevos medicamentos esenciales sin debilitar la capacidad innovadora. Por 

otro lado, para que esta propuesta sea posible se plantea la necesidad de acuerdos 

internacionales sobre principios y criterios para la discriminación de precios y 

enfoques afines (incluyendo derechos de PI y el intercambio voluntario de licencias). 

De cualquier manera, también afirman que existe incertidumbre en cuán robustos 

deberían ser los derechos de PI con el fin de mantener las inversiones en I+D. Pero la 

conclusión ofrecida por ellos es que, preservar y, en algunos contextos, fortalecer los 

derechos de propiedad intelectual tiene un papel esencial para facilitar la continua 

inversión pública y privada en la industria farmacéutica y otras formas de 

innovación. Reconocen que las organizaciones de pacientes -que tienen el cometido 

de fomentar el desarrollo de mejores tratamientos- deberían ser quienes promuevan 

las disposiciones y reformas adicionales a ser introducidas junto con los enfoques 

tradicionales de la ley de PI con el objetivo de garantizar que los intereses públicos -

siempre conflictivos- se cumplan lo más eficazmente posible. 

De esta forma se justificaría la necesidad de un mecanismo que logre equilibrar el 

sistema de patentes en caso de volverse desmedido o desviado de su principio de 

apoyo a la I+D y divulgación técnica. En este sentido, dichas disposiciones y 

reformas adicionales podrían estar basadas en la definición de criterios de 

patentabilidad específicos para cada caso, o bien podrían existir filtros previos que no 

permitan siquiera la presentación de solicitudes improcedentes o también, 

mecanismos de oposiciones más ágiles y económicos, que sigan una misma 

estructura fácilmente replicable en otros países. 
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Mientras no se encuentren soluciones en relación con el papel de las patentes en la 

innovación farmacéutica y el acceso justo a los cuidados de salud en el contexto de la 

Salud Pública, los encargados de formular políticas continuarán enfrentándose con el 

desafío de buscar un equilibrio óptimo entre los derechos de los titulares de patentes 

y las necesidades del público en general. 

En esta línea, consideramos avanzar en una discusión sobre las tensiones entre los 

derechos de propiedad intelectual y el derecho a la salud que pueden afectar la 

capacidad de los Estados para adecuar el sistema de patentes a sus necesidades 

internas. 

El profesor E. Richard Gold (60), identifica tres enfoques distintos en la relación 

entre la ley de patentes y la ley de los derechos humanos. El primer enfoque 

considera a las patentes y los derechos humanos como esferas mutuamente 

excluyentes de la ley y que están a veces en desacuerdo una con la otra. Cuando un 

conflicto entre patentes y derechos humanos surge, este enfoque requiere que los 

derechos humanos triunfen sobre los derechos de patente. Se refiere a este enfoque 

como el enfoque de la subyugación.  

En segundo lugar, el enfoque integrado ve a las patentes como un derecho humano. 

En lugar de ver las patentes y los derechos humanos como distintas áreas del derecho 

(potencialmente conflictivos), este enfoque ve las patentes como parte de los 

derechos humanos. Por tanto, la ley de derechos humanos ofrece el contexto global 

en el que la ley de patentes debe ser dilucidada.  

El tercer punto de vista - el enfoque de la coexistencia - afirma que las patentes y las 

normas de derechos humanos tienen un status diferente, pero comparten una 

preocupación fundamental: la cantidad óptima de protección de patentes necesaria 

para estimular y poner en práctica la innovación socialmente útil. Bajo este enfoque 

las cuestiones en disputa son el alcance ideal, el contenido y los límites de los 

derechos de patente a un nivel internacional ideal. Como señaló Helfer, los derechos 

de propiedad intelectual y los derechos humanos pueden ser entendidos como 

preocupados por la "misma cuestión fundamental", a saber, "la definición del alcance 

adecuado del poder del monopolio privado, que da a los autores e inventores un 
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incentivo suficiente para crear e innovar, mientras que al tiempo se garantice que el 

público consumidor tenga un acceso adecuado a los frutos de sus esfuerzos" (61). 

Para Gold, ninguno de los tres enfoques identificados anteriormente proporciona una 

explicación completa de la relación entre las patentes y los derechos humanos. 

Algunos estudiosos tratan de combinar elementos de cada uno para obtener una 

conceptualización más completa. 

Hay dos fallas centrales en los intentos de combinar los derechos humanos y la ley de 

patentes dentro de un mismo discurso. En primer lugar, mientras que las dos normas 

internacionales (derechos humanos y derechos de patente) son derechos, cada uno se 

deriva de un orden normativo diferente y, por tanto, de una justificación diferente 

(62): una teoría moral y política en el respeto de los derechos humanos y el análisis 

de costo-beneficio contingente en relación con los derechos de patente (63). En 

segundo lugar, mientras que los derechos humanos internacionales operan en el 

orden internacional y hablan de principios universales, los derechos de patente son 

locales y hablan de los intereses nacionales.  

Según Gold, un enfoque más doméstico y de coexistencia, lejos de abandonar los 

ideales de los derechos humanos, los fortalece, habilitando el discurso sobre la mejor 

manera de construir un sistema de innovación nacional que responda a los problemas 

de derechos humanos en el foro más adecuado para esa discusión: la ley de patentes 

doméstica. En lugar de aceptar que la ley de patentes es irresponsable y necesita 

disciplina, como hace el enfoque de la subyugación, o de confundir a un conjunto de 

derechos (patentes) con otros (los derechos humanos) como en los enfoques tanto de 

sometimiento e integrado, tenemos que ampliar nuestras expectativas de la ley de 

patentes desde simplemente aumentar la riqueza hasta aumentar el bienestar. 

Una de las consecuencias no buscadas y tal vez paradójicas para aquellos que 

invocan el paradigma de los derechos humanos para hacer frente a una agenda 

expansionista de patentes, ha sido el afianzamiento de la misma trama a la que se 

oponían. Este marco, que equipara a las patentes con los derechos de los innovadores 

contra el Estado, disminuye no sólo la capacidad de los Estados para dar forma a la 

ley de patentes para sus necesidades internas, sino también limita el potencial de la 
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teoría de patente, la política y el derecho a participar en un debate interno sustantivo 

sobre la innovación, la educación, la salud y el bienestar. 

Así es que los sistemas de patentes disponen de mecanismos para prevenir y corregir 

efectos no deseados, tales como: a) proveer derechos de patente con una duración 

limitada; b) permitir exclusiones de la patentabilidad y excepciones o limitaciones a 

los derechos de patente; c) dar a los tribunales u órganos de revisión la posibilidad de 

corregir decisiones erróneas y proporcionar reparación en caso necesario, gracias al 

uso de procedimientos de oposición.  

En este contexto, discutiremos ahora el mecanismo de oposiciones, que forma parte 

de nuestro estudio. 

En el Informe de Investigación Sectorial sobre el Sector Farmacéutico (64), 

elaborado por la Comisión Europea, se destaca la importancia de los procedimientos 

de oposición y se confirma que el índice de oposición (nº de oposiciones presentadas 

por cada 100 patentes concedidas) para el sector farmacéutico ante la Oficina 

Europea de Patentes (OEP) es siempre superior (8%) al de sectores como el de la 

química orgánica (4%) y en todos los demás sectores (5%). Entre 2000 y 2007, las 

empresas de genéricos se opusieron casi exclusivamente a las patentes secundarias 

(patentes sobre mejoras o aspectos conexos de un medicamento frente a la molécula 

básica en sí misma) y vieron reconocidos sus argumentos en aproximadamente el 

60% de las decisiones finales adoptadas por la OEP. En el 15% de los casos se limitó 

el alcance de las patentes objeto de oposición y el porcentaje restante no se define en 

el informe. 

En promedio, los procedimientos de oposición duraron más de dos años. En 2009 la 

OEP notificó una tasa de procedimientos de oposición del 5,2%.  

En el informe (64) se afirma que los litigios pueden considerarse un medio eficaz 

para interponer obstáculos a las empresas de genéricos.  

En nuestro estudio, no podemos confirmar si el porcentaje de oposiciones es alto o 

no, ya que, como se dijo en la metodología, la base de datos utilizada es de 

construcción colectiva y voluntaria, por lo que no necesariamente todas las 

oposiciones son compartidas en dicha plataforma. Se encontró un número mayor de 
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oposiciones provenientes de organizaciones de la sociedad civil, universidades o 

centros de estudios u ONGs, en comparación con las presentadas por compañías 

farmacéuticas competidoras o productoras de genéricos. Se deduce que puede 

deberse a la misma particularidad de la base de datos, que fuera creada y difundida 

por ONGs, en nuestro caso MSF, para promover la replicación de oposiciones en 

otros países.   

Si bien las oposiciones son mecanismos válidos para promover un uso adecuado del 

sistema de patentes o limitar el monopolio, son procedimientos que requieren un alto 

costo para la preparación de los documentos, por la asistencia técnica demandada 

(estudios de abogados o técnicos químicos) y por las tasas cobradas por algunas 

oficinas de patentes. 

Paradójicamente, estos mecanismos de oposición podrían servir a la industria para 

prolongar el derecho de exclusividad de patentes infundadas, a causa del tiempo que 

toman los litigios y las dificultades administrativas y financieras para hacerlas 

efectivas. 

En este sentido, se propone que mientras siga vigente el actual sistema de patentes, 

una alternativa importante para promover el acceso a medicamentos y evitar recurrir 

a las oposiciones (por ser medidas costosas y que promueven litigios que demoran la 

resolución de la problemática) es la aplicación de estándares de patentabilidad bien 

definidos. 

Por lo tanto, como lo menciona Carlos Correa asociado a las licencias obligatorias, lo 

mismo se podría aplicar a las oposiciones:  

“Las licencias obligatorias y el uso gubernamental son herramientas importantes 

que los gobiernos pueden y deben utilizar cuando resulta necesario para asegurar el 

acceso a medicamentos asequibles. Existe un creciente número de licencias 

obligatorias concedidas por países en desarrollo pero, usualmente, en el contexto de 

presiones políticas que desincentivan un mayor uso de esa herramienta. Una política 

bien definida sobre los criterios de patentabilidad puede evitar, en algunos casos 

(aunque, claramente, no en todos), la necesidad de recurrir a esas licencias. 
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Por consiguiente, los gobiernos deben aplicar criterios rigurosos de novedad y paso 

inventivo y, por lo tanto, reducir el alcance del patentamiento especulativo o 

estratégico” (65). 

Con el objetivo de ingresar a un debate sobre perpetuación (evergreening) y las 

presiones que enfrentan los Estados al pretender definir criterios de patentabilidad 

más estrictos, observamos que la CIPIH menciona que “no es fácil trazar una línea 

divisoria entre las innovaciones incrementales que conllevan mejoras clínicas, 

ventajas terapéuticas o mejoras de fabricación reales, y aquellas que no aportan 

beneficios terapéuticos. Pero es esencial evitar que las patentes se utilicen para 

obstaculizar la competencia legítima”. La CIPIH recomendó que los gobiernos 

tomen medidas “para evitar los obstáculos a la competencia legítima planteándose 

la elaboración de directrices para los examinadores de patentes sobre el modo de 

aplicar adecuadamente los criterios de concesión de patentes y, si procede, 

considerar la modificación de la legislación nacional sobre patentes” (28) (66). 

El Informe de Investigación Sectorial sobre el Sector Farmacéutico (64), elaborado 

por la Comisión Europea, reveló que las empresas originarias presentan numerosas 

solicitudes de patentes, además de la patente de base, con el objetivo de crear varias 

líneas de defensa contra la competencia de los genéricos. Se demostró que cada 

medicamento de gran éxito estaba protegido por casi 100 familias de patentes y que 

en un caso llegaban a 1.300 patentes o solicitudes de patentes pendientes en todos los 

Estados miembros de la Unión Europea (UE).  

En el informe, esa gran cantidad de patentes se denomina “agrupaciones o racimos 

de patentes”.  

La presentación de solicitudes divisionales de patentes es otra estrategia utilizada por 

las empresas originarias, para mantener pendiente el objeto de la protección que 

figura en la solicitud principal, incluso cuando esta sea retirada o anulada. Ello 

permite al solicitante dividir la solicitud de patente (solicitud principal) en una o 

varias solicitudes (fraccionarias/divisionales). Las solicitudes divisionales no deben 

sobrepasar el ámbito de la solicitud principal. La división debe hacerse mientras la 

solicitud principal sigue pendiente, lo que da lugar a solicitudes distintas que tienen 

vida propia y la misma prioridad y fecha de solicitud que la solicitud principal; si se 
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aprueban, tendrán la misma duración que la solicitud principal. En los casos en que 

la solicitud principal es denegada o retirada, la solicitud divisional sigue pendiente. 

Es así cómo funciona esta estrategia, aun cuando las empresas de genéricos logren 

invalidar la patente de base antes de la expiración normal, no pueden entrar al 

mercado. El número de litigios entre empresas originarias y empresas de genéricos se 

ha multiplicado por 4 en la UE. Estos litigios demoran la entrada al mercado del 

producto genérico entre 6 meses hasta 6 años (24). 

En relación a nuestros resultados, hemos encontrado oposiciones en donde algunas 

de las categorías argumentativas estaban relacionadas con esta estrategia de 

perpetuación de la protección de patentes. 

Según la muestra de oposiciones analizadas en el Gráfico Nº 2, se observa que la 

estrategia más utilizada para extender la protección de las patentes es la 

reivindicación de formulaciones y composiciones de principios activos utilizando 

excipientes farmacéuticamente conocidos y donde las técnicas galénicas ya están 

ampliamente difundidas. Las patentes que se otorgan exclusivamente sobre la base 

de reivindicaciones de formulación o composición no protegen los principios activos 

como tales y las empresas competidoras pueden comercializar diferentes 

formulaciones o composiciones que comprenden los mismos principios activos, 

siempre que se encuentren en el dominio público. No obstante, dichas patentes se 

pueden utilizar para desalentar a la competencia a través de litigios “estratégicos”, es 

decir, alegando infracción y solicitando medidas cautelares que impidan la 

comercialización hasta que se emita un fallo definitivo.  

En India, la Ley de Patentes excluye las reivindicaciones de composiciones que son 

obtenidas por la mera mezcla de sus componentes y que da como resultado la suma 

de las propiedades de los mismos (67). De esta manera, no es patentable una 

composición farmacéutica novedosa que comprenda un único principio activo 

(conocido o nuevo) y un vehículo inerte, dado que no existe sinergia entre los 

componentes. Sin embargo, no debe considerarse que la existencia de sinergia per se 

demuestra el paso inventivo, si la composición es obvia para una persona versada en 

la técnica. Como regla general, las técnicas de formulación y el conjunto de 

compuestos que se pueden utilizar para desarrollar productos farmacéuticos viables 
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en sus diferentes formas, son ya bien conocidos para un técnico en la materia. Por 

ejemplo, no es inventivo el uso de agentes estabilizadores en particular (como los 

reguladores del pH) ni el uso de algunos compuestos para mejorar la 

biodisponibilidad, dado que son de amplio conocimiento (68). 

Como ya se mencionó en la introducción, una excepción para que las 

reivindicaciones de este tipo sean patentables se da cuando se obtiene un efecto 

realmente inesperado o sorpresivo; por ejemplo, cuando se resuelve, de manera no 

obvia, un problema verdaderamente difícil, tal como una disminución considerable 

de los efectos colaterales, o cuando la solución al problema origina una enorme 

ventaja en comparación con el estado de la técnica. 

Otras estrategias que sobresalen en los resultados de este estudio son la 

reivindicación de Polimorfos (9 oposiciones) y de Sales, ésteres y éteres de 

compuestos conocidos (9 oposiciones). El polimorfismo, como se sabe, es una 

propiedad inherente a la materia, por lo tanto no se crea, sino que se descubre. Se 

sabe que las diversas formas polimórficas pueden presentar propiedades 

farmacéuticas diferentes (mejoras en la estabilidad, solubilidad y por tanto, 

biodisponibilidad), lo que las hace convenientes al momento de la formulación 

farmacéutica, pero se debe considerar que los polimorfos pertenecen al arte previo –

y, por lo tanto, no son patentables- si se obtienen inevitablemente siguiendo el 

proceso descrito en la patente original del principio activo. 

Además, cuando se descubre polimorfismo, la posibilidad de descubrir nuevas 

formas cristalinas diferentes es obvia. El patentamiento sucesivo de una sustancia y 

sus polimorfos lleva a una ampliación injustificada del período de protección. Como 

excepción, se podrían patentar procedimientos para obtener polimorfos sólo cuando 

demuestran ser verdaderamente novedosos y con altura inventiva (68). 

Las sales se obtienen normalmente con el fin de aumentar la estabilidad o la 

solubilidad de la sustancia, ya que es bastante difundido en el estado de la técnica el 

hecho de que las sales conducen a una solubilidad diferente y, por lo tanto, una 

biodisponibilidad modificada para la/s sustancia/s activa/s. De la misma forma que 

en el caso anterior, los procedimientos de formación de nuevas sales de sustancias ya 

conocidas son obvios para una persona versada en la técnica. Pueden existir casos 
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excepcionales en los que obtener una sal de moléculas complejas requieren 

conocimientos especiales y puede ser eventualmente patentable como procedimiento. 

No obstante, la complejidad de un procedimiento no brinda suficiente fundamento 

para sostener la existencia de un paso inventivo. Los éteres y los ésteres de alcoholes 

conocidos sufren la misma objeción de obviedad. Nuevamente, sólo deberían ser 

patentables si se demuestra mediante pruebas llevadas a cabo y descritas de manera 

adecuada en la memoria descriptiva, la existencia de ventajas inesperadas (aumento 

en la eficacia) con respecto al arte previo (68).  

Por todos estos motivos debería existir una cooperación articulada entre las 

autoridades sanitarias y las oficinas de patentes para evaluar estas solicitudes, 

facilitando así la tarea de las oficinas de patentes y mejorando la calidad de sus 

decisiones.  

Se hace notar cómo es importante que el alcance de la patentabilidad guarde 

coherencia con las políticas de Salud Pública, y que los gobiernos tengan conciencia 

de que la indebida expansión de la patentabilidad puede distorsionar la competencia 

y reducir el acceso a los medicamentos (24). 

No obstante, la pretendida libertad que tienen los Estados para definir sus propios 

criterios de patentabilidad y hacer uso de licencias obligatorias o sistema de 

oposiciones no siempre es sencilla de ser utilizada, principalmente a causa de las 

presiones ejercidas.  

Un caso especial a considerar es el de India, considerándolo particularmente dado 

que en nuestro estudio se presenta como el país con mayor número de oposiciones.  

Antes de 2005, la India producía medicamentos genéricos de manera libre, pero 

cuando concretó su afiliación a la OMC se le exigió que comenzara a conceder 

patentes. En 2012 la población de India era incapaz de costear un medicamento clave 

en la lucha contra el cáncer, motivo por el cual el Estado publicó su primera licencia 

obligatoria
11

. Esta licencia se emitió con el fin de bajar el precio del medicamento. 

Desde entonces, el gobierno de Estados Unidos incrementó su presión contra India 

para que aumente la vigilancia en el cumplimiento de las políticas de propiedad 
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 Herramienta usada por los gobiernos para anular la patente de una compañía y permitir la competencia de genéricos 
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intelectual y suspenda las licencias moratorias, para asegurar que las compañías 

farmacéuticas multinacionales disfruten de sus monopolios sin tener ningún control 

sobre sus abusos (69). De este modo el suministro de medicamentos genéricos en la 

India se presenta desafiante
12

.  

En principio, la India podría hacer uso del mecanismo “30 de agosto”
13

 para permitir 

que su industria siga produciendo y exportando versiones genéricas de medicamentos 

que llegan a ser patentados. Sin embargo, como esta autorización sólo puede hacerse 

pedido por pedido de drogas, y sólo a petición de otro país, es muy poco probable 

que este sistema proporcione suficiente incentivo económico para mantener el 

negocio del sector de los medicamentos genéricos. Es de esperar que el sector de los 

medicamentos genéricos de la India cambie su orientación empresarial de suministro 

de nuevos medicamentos para el mundo en desarrollo, hacia un modelo de 

exportación de medicamentos genéricos sin patente a los mercados más ricos. 

Tendencias en esa dirección ya son visibles (19). 

No se puede negar que la industria farmacéutica ha respondido con dureza a la 

Declaración de Doha y a algunos usos de las licencias obligatorias. 

Los países en desarrollo que hacen uso de las flexibilidades tienden a recibir un 

escrutinio mucho más estricto. La reacción ha sido especialmente dura cuando las 

flexibilidades de los ADPIC son utilizadas en los países con economías emergentes. 

Las oportunidades de crecimiento para la industria recaen en estos mercados 

emergentes, ya que las ventas en los mercados occidentales están estancadas, en 

parte debido a la saturación y en parte debido al estancamiento en la innovación.  

Sin embargo, en contraste con el pasado, estos acuerdos comerciales y presiones 

políticas ya no permanecieron invisibles o desatendidos y algunos grupos de la 

sociedad civil y personas han comenzado a cuestionar patentes débiles y advocar por 

cambios en las políticas para mitigar los puntos críticos del nuevo régimen de 

                                                 
12

 Este año (2016), India volvió a ser parte del Informe Especial 301 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados 

Unidos (US Trade Representative, USTR). La presión persiste a través de múltiples vías de compromiso bilateral sobre políticas 

de protección de propiedad intelectual, incluyendo el ya existente Foro de Política Comercial E.E.U.U.-India y la creación de un 
nuevo grupo de trabajo de alto nivel de protección de propiedad intelectual, que fue anunciado en conjunto por el presidente de 

Estados Unidos Barack Obama y el primer ministro de la India Narendra Modi, en septiembre de 2014. 
13

 Mecanismo que permite que se exporten copias genéricas fabricadas en virtud de licencias obligatorias a países que carecen 

de la capacidad de producirlas, siempre que se cumplan determinadas condiciones y se respeten determinados procedimientos. 
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propiedad intelectual global (19). Es por ello que principalmente se ha encontrado 

una importante organización y resistencia a nivel de la sociedad civil en países de 

economías emergentes como India, Sudáfrica, y Brasil. 

Dentro de este escenario complejo, monopólico y perverso valdría preguntarse ahora 

cuáles son los determinantes que alimentan las reglas del juego, a pesar de que 

existan herramientas concretas y bien definidas que podrían ser implementadas para 

promover un adecuado uso del sistema de patentes. 

En relación con las presiones políticas ejercidas sobre los países para que no utilicen 

las flexibilidades o, aún peor, para que promulguen leyes o adopten medidas ADPIC 

plus, ya referenciadas en la introducción, pueden ser internas o externas (70).  

Las primeras provienen generalmente de empresas farmacéuticas multinacionales 

dominantes que operan en los mercados locales, ya sea de manera directa o a través 

de sus agentes. Por lo general, estas empresas poseen grandes recursos económicos, 

que son utilizados no sólo para presionar a los gobiernos sino también para realizar 

campañas masivas de publicidad orientadas a socavar la utilización de las 

flexibilidades de los ADPIC (71). Por ejemplo, una declaración en el sitio web de las 

asociaciones de los fabricantes farmacéuticos sostiene que “estudios independientes 

han demostrado que afirmar que las patentes constituyen un obstáculo al acceso a los 

medicamentos es un hecho infundado e inexacto”
 14

 (72). 

No obstante, con mayor frecuencia, la presión es externa y emana de los gobiernos 

de países desarrollados, en especial del gobierno de Estados Unidos. Esta presión 

adopta distintas formas. Una de estas formas son los acuerdos bilaterales de comercio 

que contienen disposiciones relacionadas con la propiedad intelectual. Por ejemplo, 

Vietnam y Camboya firmaron acuerdos bilaterales de comercio con Estados Unidos 

que comprenden requisitos en materia de propiedad intelectual, incluida la 

compatibilidad con las normas de los ADPIC, aun cuando estos países no eran 

miembros de la OMC. Así, Vietnam y Camboya han estipulado que toda licencia 

obligatoria concedida debe utilizarse principalmente para el mercado interno (70). 

                                                 
14

 Para obtener información sobre lo que estas empresas transmiten a los países, visítese el sitio web de las asociaciones de 

fabricantes farmacéuticos, cuya delegación sudafricana ha demandado al gobierno de Sudáfrica por el uso de las flexibilidades 

previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC http://www.ifpma.org/Issues/issues_intell.aspx 
 



Mauricio Aragno  Tesis de Maestría 

 
65 

Otro ejemplo más reciente es el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 

(en inglés: Trans-Pacific Partnership, TPP) que es un tratado de libre comercio que 

aborda una variedad de materias de políticas públicas, firmado el 4 de febrero de 

2016 en Nueva Zelanda. Fuertemente promovido por Estados Unidos, el tratado 

involucra también a otros 11 países: Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, 

Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los latinoamericanos México, Perú y Chile. El 

TPP busca rebajar las barreras comerciales, establecer un marco común de propiedad 

intelectual, reforzar los estándares de derecho del trabajo y derecho ambiental, y 

establecer un mecanismo de arbitraje de diferencias inversor-Estado. Entre otras 

cláusulas, incluye disposiciones para la prórroga de la duración de una patente por 

motivos de retraso, limita las razones para la revocación de patentes e introduce 

normas de exclusividad de mercado para productos farmacéuticos y para la 

protección de datos de prueba que van más allá de lo exigido en el Acuerdo sobre los 

ADPIC. 

Una segunda forma la constituyen las presiones comerciales unilaterales, tales como 

las contempladas en la sección 301 de la Ley de Comercio de los Estados Unidos
15

. 

En el caso de los medicamentos, la oficina del Representante de los Estados Unidos 

para cuestiones comerciales internacionales (United States Trade Representative - 

USTR) basa sus evaluaciones y clasificaciones en la información provista por la 

industria farmacéutica. Países tales como Argentina, Chile, India, Indonesia, 

Tailandia y Venezuela figuran en la Lista de Vigilancia Prioritaria de la sección 

especial 301 en 2016 por razones relacionadas con los productos farmacéuticos y la 

protección mediante patente (73). 

Una tercera forma de presión externa es la amenaza de presentar reclamaciones en la 

OMC. Argentina y Brasil son los blancos más recientes de este modo de presión 

ADPIC plus. Si bien el Gobierno de Estados Unidos retiró posteriormente la 

reclamación presentada en la OMC contra el requisito de explotación local exigido 

                                                 
15

 Aunque Estados Unidos no puede imponer sanciones sobre la base de esta sección sin una resolución de la OMC, las 

disposiciones de la sección especial 301 abordan la protección de los derechos de propiedad intelectual en el extranjero y ofrece 

una gama de listas de países, recursos y posibles investigaciones para persuadir a otras naciones de ceder ante las demandas y 

opiniones de Estados Unidos. La gama de listas de países incluye una Priority Foreign Country List (Lista de Países Extranjeros 
Prioritarios), Priority Watch List (Lista de Vigilancia Prioritaria), una Watch List (Lista de Vigilancia) y una Special-Mention 

Category (Categoría de Mención Especial). Cada lista acciona un curso determinado de investigación y posibles recursos o 

acciones. Para mayor información sobre el tema, véase Vivas-Eugui, (2003), p. 7. 
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por Brasil debido a la desfavorable opinión pública que esta situación generaba, ha 

continuado presionando a Brasil a través de canales bilaterales. 

Esto requiere, por parte de los gobiernos, un nivel significativo de influencia política 

y económica para resistir la presión (70). 

Para el caso de Argentina, en cuanto al uso de las Pautas de Patentabilidad, se pueden 

comprobar los mismos desafíos. Según el informe de la Pharmaceutical Research and 

Manufacturers of America (PhRMA) de 2013 (74), la imposición de criterios de 

patentes adicionales para patentes farmacéuticas más allá de los de la demostración 

de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial es incompatible con los 

artículos 1 y 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, así como las obligaciones de la 

Argentina en virtud del tratado bilateral de inversiones, que fue firmado por los 

Estados Unidos y Argentina el 14 de noviembre de 1991, y entró en vigor el 20 de 

octubre de 1994. 

El 6 de junio de 2012, la Asociación de Comercio innovadora de la Industria 

Biofarmacéutica Argentina y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales 

(CAEMe), acompañadas por más de 40 empresas biofarmacéuticas innovadoras, 

presentaron una denuncia administrativa tratando de invalidar la Resolución 

Conjunta. Esa petición de revisión administrativa fue desestimada el 5 de abril de 

2013. El 30 de agosto de 2013, CAEMe presentó una demanda civil en el tribunal 

federal impugnando la Resolución Conjunta, el expediente de revisión administrativo 

y la aplicación de las Pautas para las solicitudes de patentes farmacéuticas. Esa queja 

está actualmente pendiente. 

El informe (2015) de la PhRMA insta (75): “El efecto de las Pautas de 

Patentabilidad de Argentina es que un número significativo de solicitudes de 

patentes farmacéuticas están siendo injustamente rechazados. Algunas fuentes 

estiman que hasta 200 patentes han sido rechazados en los últimos dos años.” 

Por otro lado, según un relevamiento efectuado por la Cámara Industrial de 

Laboratorios Farmacéuticos (CILFA), el INPI concedió 55 patentes farmacéuticas 

durante el año 2012, de las cuales 53 patentes (el 96,4%) eran de titularidad de no 

residentes en el país y sólo 2 patentes (el 3,6%) de residentes argentinos (40). 
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Del total de patentes farmacéuticas concedidas, sólo 2 patentes (el 3,6%) 

correspondían a nuevos productos perfectamente identificados mediante una 

estructura y un nombre. En cambio, 30 patentes (el 58%) correspondieron a patentes 

con reivindicaciones del tipo “Markush”. Cabe destacar que el 96,4% de las patentes 

farmacéuticas fueron concedidas antes de la publicación de las Pautas para el examen 

de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-

farmacéuticas, demostrando el altísimo impacto de esta medida para asegurar el 

acceso a los medicamentos y la Salud Pública, pese al elevado costo político que ello 

implicó frente a las repetidas presiones. 

Asimismo, un cambio de política y de estrategia en la oficina de patentes puede 

llevar transformaciones significativas. En la Argentina, por ejemplo, después de la 

introducción de nuevas Pautas para el examen de patentes farmacéuticas (2012), el 

número de patentes otorgadas fue de 54, mientras que en México, un mercado de un 

tamaño similar al de la Argentina, las patentes otorgadas en el mismo año fueron 

2.500 (24). 

Retomando el segundo objetivo específico de nuestro estudio, pudimos comprobar 

que todas las oposiciones analizadas cayeron dentro de alguna de las categorías 

determinadas y definidas en las Pautas, lo que nos lleva a afirmar que las Pautas de 

Patentabilidad Argentinas reducirían la necesidad de utilización del mecanismo de 

oposiciones y evitarán la perpetuación de patentes o el intento de monopolio para 

innovaciones incrementales irrelevantes (41). 

En este sentido las Pautas de Patentabilidad Argentinas podrían ser tomadas de 

referencia para su implementación en otros países que necesiten reforzar su sistema 

de análisis de patentes.  
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CONCLUSIONES 

De las numerosas argumentaciones utilizadas para justificar las oposiciones se 

observa que las solicitudes claramente no presentan novedad, son obvias para la 

persona versada en la técnica, no están suficientemente descriptas, no revelan toda la 

información requerida, o bien, pretenden reivindicar nuevas formas de sustancias ya 

conocidas, sin demostrar ninguna propiedad adicional o eficacia mejorada.  

Además, hay que observar los abusos que las mismas compañías realizan hacia el 

sistema de patentes; cuando presentan solicitudes divisionales que contienen las 

mismas reivindicaciones ya presentes en la solicitud principal; cuando se presentan 

fuera de los plazos estipulados, o cuando intentan reivindicar características que no 

son patentables para la ley nacional (métodos terapéuticos, dosificaciones o 

parámetros farmacocinéticos).  

De esta forma, podemos inferir que, indirectamente, las oposiciones nos informan de 

las estrategias utilizadas en las solicitudes a patentes, aclarando que éstas refieren a 

patentar algo no patentable o intentar prolongar el derecho de exclusividad. 

Sería esperable que para responder al beneficio del monopolio, las empresas 

pudieran cumplir con todos los requisitos estipulados por las normativas vigentes, 

pero se muestran diferentes de lo requerido, manifestando claramente el abuso que 

realizan las compañías “innovadoras” sobre el sistema de patentes.   

Esto revela el modus operandi de las compañías “innovadoras”, las que muchas 

veces invierten más tiempo y dinero en intentar la perpetuación de sus propias 

patentes (76), incluso intentando poseer el derecho exclusivo sobre cambios 

incrementales o menores, que en actividades de I+D genuinas que desemboquen en 

solicitudes de derecho de patente para nuevas moléculas que produzcan un real 

avance en la salud de la población. 

La implementación de pautas de patentabilidad específicas y más claramente 

definidas han demostrado ser una alternativa efectiva para la disminución de las 

estrategias de perpetuación de patentes. Un claro ejemplo es el caso de Argentina, 

más allá de las presiones que se presentaron y que aún se sostienen para boicotear y 

así derogar el uso de las mismas (77) (78) (79).  
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Este trabajo colabora con el proceso de validación de dichas Pautas. 

Como ya se mencionó, no existe un sistema de patentes único (36), por lo que 

mientras se reconocen las obligaciones internacionales, cada país precisa formular su 

ley de patentes de acuerdo a sus necesidades socio-económicas y objetivos de Salud 

Pública. 

Finalmente, es importante que para implementar estas pautas -conservando la 

capacidad para determinar los criterios de evaluación de las patentes farmacéuticas-, 

los países no adhieran a instrumentos internacionales –como TLC- que puedan 

erosionar las flexibilidades que actualmente concede el Acuerdo sobre los ADPIC -

tales como la capacidad de definir el concepto de invención y los criterios para 

aplicar los estándares de patentabilidad. 
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ANEXOS: 
 

Anexo 1: ADPIC y Salud Pública: Hitos principales 
1986 En Punta del Este se inauguran las negociaciones de la Ronda Uruguay con un 

mandato sobre propiedad intelectual. 

1994 Concluyen las negociaciones y se adopta el Acuerdo sobre los ADPIC en la 

Conferencia Ministerial de Marrakech. 

1995 Entra en vigor el Acuerdo sobre los ADPIC; se establece la OMC y se le asignan 

responsabilidades jurídicas y administrativas sobre los ADPIC. 

2000 Entran en vigor la mayoría de las obligaciones derivadas de los ADPIC para los 

Miembros que son países en desarrollo, salvo en el caso de las patentes de productos 

farmacéuticos. 

2000 El grupo especial de la OMC se pronuncia sobre la diferencia en relación con los 

ADPIC suscitada en torno a las excepciones reglamentarias (excepciones “Bolar”) para 

facilitar la introducción de los medicamentos genéricos. 

2001 Taller de la OMS y la OMC sobre la fijación diferenciada de precios y financiamiento 

de medicamentos esenciales (Høsbjør, Noruega) 

2001 Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, con 

inclusión de la ampliación hasta 2016 del período de transición en la aplicación de la 

protección de patentes y de datos de pruebas para los países menos adelantados. 

2003 Los Miembros de la OMC aprueban el mecanismo del párrafo 6, que permite conceder 

licencias obligatorias especiales para exportar medicamentos, en forma de flexibilidad 

adicional prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC, inicialmente mediante una exención 

legal y después mediante el Protocolo de 2005 por el que se enmienda de manera 

permanente el Acuerdo sobre los ADPIC. 

2005 Entra en vigor para los países en desarrollo Miembros de la OMC (pero no para los 

países menos adelantados) la obligación derivada de los ADPIC de proteger las 

patentes de productos farmacéuticos. 

2005 El Consejo de los ADPIC aprueba la ampliación hasta 2013 del período de transición 

concedido a los países menos adelantados para aplicar en su totalidad el Acuerdo sobre 

los ADPIC. 

2010 El proceso de examen anual del Consejo de los ADPIC sobre el mecanismo del párrafo 

6 aviva el debate de fondo sobre su funcionamiento y aspectos más generales del 

acceso a los medicamentos. 

2013 El Consejo de los ADPIC vuelve a aprobar una prórroga del período de transición 

concedido a los países menos adelantados para aplicar en su totalidad el Acuerdo sobre 

los ADPIC, con respecto a determinadas obligaciones relativas a los productos 

farmacéuticos, hasta el 1° de julio de 2021, o cuando un determinado país deje de 

encontrarse en la categoría de país menos adelantado, si ello ocurre antes de 2021. 

2015 Se adoptó una decisión por la que se vuelve a prorrogar el período de transición hasta 

el 1º de enero de 2033 o cuando un determinado país deje de encontrarse en la 

categoría de país menos adelantado, si ello ocurre antes de 2033. (Los países menos 

adelantados no tendrán que proteger las patentes farmacéuticas y los datos de pruebas 

hasta el 1º de enero de 2033). 

 *Fuente: cuadro 2.3 del libro Promover el acceso a las tecnologías médicas y la 

innovación. Página 63 (28) - los años 2013 y 2015 fueron actualizados por el autor. 
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Anexo 2: Tabla Matriz de Oposiciones: 
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 Abacavir / Indian 

patent application 

No 872/CAL/98 

A - A novel salt 

La invención ha sido previamente publicada (EP 0434450, como solicitud de patente en el boletín 91/26 del 

26 de junio 1991 - lo que antecede a la fecha de la solicitud ´872: 17 de mayo 1997) y es públicamente 

conocida y usada en India. El solicitante intenta obtener patente sobre una sal que fue ya claramente descripta 

en la solicitud ´450 y que una persona experta en la materia encontraría obvia de ser hecha. Las formas 

monosulfato y hemisulfato de la sal ya fueron dadas a conocer en la ´450. La invención reivindicada está 

basada en un compuesto conocido, Abacavir. El solicitante alega que "la forma sal hemisulfato sobre las 

formas, ya dadas a conocer, sal hidroclorada o sal succinato, es más ventajosa para la preparación a gran 

escala y para formulaciones farmacéuticas". El solicitante reclama invención de precursores de sales usados 

para hacer la forma hemisulfato vía conversión salina, técnica ampliamente conocida en el arte de la ciencia. 

No hay avance técnico demostrable. Se presentan 2 publicaciones previas que demuestran la obviedad de la 

invención. Bajo sección 3(d) no cumple con el requisito de mejoramiento de la eficacia: 1) no se presenta 

ninguna evidencia para demostrar lo reclamado. 2) el argumento del solicitante de que la ventaja del sulfato es 

que facilita su producción y formulación es engañoso, éstas ventajas no son únicas para el sulfato solamente y 

no se condice con la definición de mejoramiento de la eficacia que se refiere a la eficacia farmacológica y 

terapéutica sobre el cuerpo humano. No mejoramiento en la eficacia puede ser demostrado sobre el compuesto 

conocido Abacavir Succinato. 

Novedad y altura 

inventiva 
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otros derivados de 

sustancias 

conocidas 
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 Amprenavir / 

Indian patent 

application No 

727/DEL/1997A - 

Pharmaceutical 

Formulations 

La invención reivindicada es conocida y no novedosa, obvia y sin altura inventiva, es solamente un nuevo uso 

para una sustancia ya conocida, es una nueva forma de una sustancia conocida que no resulta en un 

mejoramiento de la eficacia, es solamente considerada una mezcla bajo sección 3(e), las especificaciones no 

sostienen adecuadamente las reivindicaciones cómo es requerido en la sección 10(5). La invención es 

meramente una mezcla de un inhibidor de la proteasa, un tocoferol hidrosoluble, solventes que resultan 

solamente en la agregación/suma de sus propiedades (rechazado bajo sección 24(1)(f). Ya es ampliamente 

conocido que la combinación de estos dos conocidos productos, Inhibidores de proteasa y Tocoferoles 

solubles en agua, proveen una solución al problema produciendo una mejora en la biodisponibilidad de la 

formulación. La reivindicación se limita a una nuevo uso de una sustancia ya conocida y que no demuestra 

mejoramiento en la eficacia (solo de la biodisponibilidad y con limitada información concreta): tocoferoles 

solubles en agua (Vitamina E-TPGS) para disolver inhibidores de proteasa. 
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 Atazanavir 

/Indian patent 

application No 

2933/DELNP/200

9 - Process for 

preparing 

Atazanavir 

bisulfate  and 

novel forms 

La invención reivindicada es obvia y sin altura inventiva, no es una invención, la especificación completa no 

describe suficiente ni claramente la invención o el método por el cuál es realizada, el solicitante no puede 

demostrar la información requerida en la sección 8 o ha "acomodado" la información, la cual en cualquier 

caso era falsa a su conocimiento. La solicitud tiene una prioritaria en EEUU de fecha Mayo 2004 y es una 

solicitud divisional de la 6425/DELPN/2006 presentada en India en Noviembre de 2006. Ésta sería una "back-

up application" reivindicando asuntos ya encontrados no patentables y entonces rechazados. Se hace 

referencia a la resolución final de la oposición previa presentada para la ´6425 y dada a conocer por la oficina 

de patentes en Noviembre 2009, que rechazaba la solicitud ´6425 por obviedad y falta de altura inventiva, 

falta de suficiencia en las declaraciones y no patentabilidad bajo la sección 3(d). El solicitante ha admitido en 

sus especificaciones que el método de cristalización cúbica ya era conocido anteriormente y el utilizado en la 

solicitud impugnada es una cristalización a temperatura controlada derivada de Mullin ("Crystallization", 3rd 

ed 1993 Butterworth-Heineman). El solicitante ha utilizado un método de cristalización conocido en su 

proceso de preparación de Atazanavir bisulfato forma A. No se logra demostrar la "utilidad" de la nueva 

forma o proceso. No hay cambios en la molécula denominada Atazanavir, sino sólo cambios en su forma. 

Todo el proceso de preparación se demuestra ser ya conocido, obvio para una persona experta en el arte y 

falto de mérito inventivo. Se sostiene que la mera suma de todos los pasos obvios, cada uno de los cuales 

carece de mérito inventivo, no puede interpretarse como un efecto repentino a la no-obviedad de la invención 

cómo paso inventivo, especialmente en ausencia de declaraciones o datos experimentales válidos presentes en 

la solicitud impugnada. No se cumple con el requisito de altura inventiva, ya que no hay avance tecnológico, 

ni se da alguna significancia económica, no hay un problema claro que sea solucionado por el proceso 

específico o producto de la solicitud impugnada. Ningún avance técnico, ventaja adicional, ni resultado 

sorprendente es demostrado. Bajo sección 3(d) el solicitante no demuestra mejoramiento de la eficacia. La 

solicitud impugnada se encuentra ambigua y poco clara. 
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 Atazanavir/ 

Indian patent 

application No 

805/MAS/1997 - 

Antivirally Active 

Heterocyclic 

Azahexane 

derivatives 

Inhibidores de proteasa ya existían antes de la solicitud de ésta patente. La estructura y mecanismo de acción 

ya era conocido. La patente WO9419332 ya otorgada se superpone considerablemente con el compuesto dado 

a conocer en esta solicitud. Entre los compuestos dados a conocer en la patente ´332, uno de ellos corresponde 

al preciso compuesto reivindicado en la presente solicitud. Invención alegada no es patentable por ser un mero 

descubrimiento de una nueva forma de una sustancia ya conocida y que no resulta en una mejora en la eficacia 

conocida para dicha sustancia. El solicitante había ya presentado la solicitud a otras oficinas de patentes pero 

no proporcionó dicha información en la presente solicitud. 
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inventiva 
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otros derivados de 
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 Atazanavir 

/Indian patent 

application No 

310/CHE/2007 - 

Heterocyclic 

Azahexane 

derivatives 

El oponente ha encontrado que el solicitante ha presentado esta solicitud con reivindicaciones idénticas a la 

No 805/MAS/1997  que ya había sido abandonada previamente. Ésta solicitud divisional contiene una 

reivindicación ya dada a conocer en la solicitud principal o matriz. Además, no se deberían presentar 

solicitudes divisionales, ya que éstas sólo son permitidas para proteger múltiples invenciones que son dadas a 

conocer en la solicitud principal, cuando dicha invención no constituye un concepto inventivo único. En este 

caso, la solicitud principal contiene un concepto inventivo único (antivirally activie heterocyclic azahexane 

derivates), por lo que solicitudes divisionales no serían justificadas. La invención ya había sido publicada 

anteriormente, ya era públicamente conocida. La fórmula del compuesto ya había sido revelada y hecha parte 

del estado del arte por las divulgaciones contenidas en la patente ´322. El compuesto reivindicado es, como 

mucho, una nueva forma de una sustancia conocida. 
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 Atazanavir 

/Indian patent 

application No 

310/CHE/2007 - 

Heterocyclic 

Azahexane 

derivatives 

Demuestra con varios ejemplos casos donde la solicitud principal/matriz no describe más de una invención 

(no hay pluralidad de invenciones distintas), y por lo tanto no acepta solicitudes divisionales. La solicitud ´310 

no pasa el umbral de invenciones múltiples o distintas para la solicitud principal ´805. No se considera ésta 

como una oposición formal, porque no sigue los grounds/argumentaciones requeridas por la S.25 de la Ley de 

Patentes.  
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 Darunavir 

(TMC114) 

/Indian patent 

application No 

35/MUMNP/201

0 - Combination 

Formulations 

Comprising 

Darunavir and 

Etravirine 

La invención reivindicada no posee altura inventiva y es obvia para una persona experta en el arte, según 

bibliografía de referencia. La reclamada invención ya ha sido publicada antes de la fecha de la solicitud, 

siendo públicamente conocida y usada en India. La combinación en la formulación con TMC125 y TMC114 

junto a un transportador adecuado y un polímero hidro-soluble ya era conocido en el estado previo del arte, al 

igual que el rango en las unidades de dosages. Es obvio para cualquier persona conocedora del estado previo 

del arte, decidir el rango de un excipiente adecuado para una formulación farmacéutica. La proporción 

reivindicada entre TMC125 y un polímero hidrosoluble cae dentro del rango de los compuestos antivirales y 

los polímeros hidrosolubles dado a conocer en la bibliografía técnica. Bajo la sección 3 (d) de la ley de 

patentes de India, la mera combinación de sustancias conocidas son consideradas la misma sustancia, a menos 

que sus propiedades difieran significativamente con respecto a la eficacia. El solicitante a la patente no 

muestra ningún efecto sorprendente para demostrar mejores datos de eficacia o de comparación de 

formulación de TMC125 y TMC114 y un excipiente farmacéutico aceptable según los descubrimientos en 

formulaciones ya conocidos en la técnica. Algunas reivindicaciones de la solicitud son ambiguas, indefinidas 

y no son compatibles con la divulgación, por tanto, carecen de claridad y suficiencia. 
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 Darunavir /Indian 

patent application 

No 

5301/DELNP/200

7 - 

Pseudopolymorph

ic forms of hiv 

protease inhibitor 

Descripción insuficiente: el término "pseudo-polimorfismo" no define la identidad química de un producto y 

por lo tanto la solicitud impugnada no identificaría claramente al producto a ser protegido. Obviedad y falta de 

altura inventiva: El proceso, la composición y el procedimiento de uso de las reivindicaciones no enumeran 

ninguna característica técnica sustantiva independiente y derivan su patentabilidad o falta de ella, directa o 

indirectamente de las reivindicaciones dependientes e independientes dirigidas a las reivindicaciones del 

pseudopolimorfo. Por lo tanto, todas las reivindicaciones se agruparían a las reivindicaciones directas sobre el 

polimorfo. La especificación de la supuesta invención no provee ningún dato comparativo de estabilidad y 

biodisponibilidad de las formas polimórficas del compuesto de formula X reivindicadas sobre el compuesto de 

formula X per se. La supuesta invención no puede demostrar que los supuestos seudopolimorfos del 

compuesto X poseen una mayor estabilidad y biodisponibilidad mejorada por sobre el compuesto de formula 

X. La misma actividad farmacéutica reivindicada para los polimorfos A y B habría sido obvia para una 

persona experta en la materia. Los procesos para la preparación de polimorfos y pseudopolimorfos, que 

intentan ser reivindicados, son parte de la experimentación de rutina para una persona experta en la materia. 

No una invención/ no patentable: La invención no demuestra avance técnico sobre el estado previo del arte, ni 

tampoco muestra significancia económica. Sección 3 (d): la invención reivindicada no mostró ninguna mejora 

en la eficacia terapéutica en comparación con la técnica previa. Los pasos del proceso del procedimiento 

reivindicado para la preparación de pseudopolimorfos de compuestos de fórmula X, enumeran nada más que 

pasos ya conocidos convencionalmente. La mera combinación de los pseudopolimorfos con excipientes 

farmacéuticamente aceptables, no es material patentable bajo la section 3 (e). Los pseudopolimorfos 

reivindicados son ciertamente formados poniendo en contacto el compuesto de fórmula X con etanol o agua e 

induciendo la cristalización y eso ya fue demostrado en la bibliografía técnica.  
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 Efavirenz / 

P990101586(AR 

019031 A1) / 

Efavirenz 

capsulas o 

tabletas de 

disolución rápida 

utilizando super-

desintegradores 

Proceso de mejorar la disolución ya es conocido. El uso de super-desintegradores en altas cantidades ya fue 

publicado. No se evalúan formulaciones que contengan más del 30% en peso de super-desintegradores que es 

lo que se intenta proteger. Tampoco se presentan resultados de disolución para la composición conteniendo 

13% de super-desintegradores, no pudiéndose comparar con los de mayor concentración: no se demuestra 

ventaja. Uso del Lauril sulfato de sodio es un recurso muy conocido. 
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 Efavirenz / 

P990102809 (AR 

018670 A1) / 

Efavirenz en sus 

formas 1 a 5 y 

composición 

farmacéutica que 

lo contiene 

No se consideran invenciones la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, 

su variación de forma, de dimensiones o de materiales… Formas cristalinas son un tipo de forma resultante de 

las propiedades físico químicas de un compuesto. Formas cristalinas no son patentables ya que no pueden 

considerarse una creación humana y porque las variaciones de forma no son patentables. Compuesto ya 

revelado en EEUU en la patente US 5,519,021. Producto ya divulgado, que se obtiene mediante técnicas 

comunes y ampliamente difundidas, y que no representan ningún progreso técnico ni exhiben ventaja 

terapéutica alguna. Incoherencias informadas en la memoria descriptiva y falta de justificación para escoger la 

forma polimórfica I. Formas polimórficas se dan de manera inherente a la propia naturaleza del compuesto 

Efavirenz, sin control consciente del investigador.  
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 Efavirenz / Indian 

patent application 

No 

IN/PCT/2000/005

53/MUM - 

Process for 

preparing form 1 

of crystalline 

EFV 

A la fecha de la patente prioritaria, ej. 11 junio 1998, la técnica de recristalización, métodos de selección de 

solventes y las propiedades de los solventes heptano, tolueno y tetrahidrofurano ya eran conocidas, según 

bibliografía técnica citada. La reivindicación concedida es obvia para una persona experta en el arte bajo 

sección 2(j), 2(ja) y debería ser rechazada bajo la sección 25(2)(e). La reivindicación como fue concedida, 

fracasa por falta de altura inventiva y por no poder demostrar un avance técnico y que no es obvia para una 

persona experta en el arte. Según sección 3(d) de la ley, se excluye de patentabilidad el mero uso de procesos 

conocidos, a menos que, los procesos resulten en un nuevo producto o empleen al menos un nuevo reactivo, lo 

cual no es el caso para ésta reivindicación. El dueño de la patente no ha provisto información suficiente en 

relación a solicitudes para sustancialmente la misma invención y, consecuentemente, no ha adherido a los 

requerimientos estatutarios. 
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 Elvitegravir / 

P050102058 

(AR049280A1) - 

Cristal estable de 

derivado de 4-

oxoquinolina, su 

uso como agente 

anti-HIV y su uso 

en composiciones 

anti-HIV 

Las formas cristalinas de compuestos ya conocidos no son patentables de acuerdo con la ley de patentes 

Argentina 24.481, ya que estas no pueden considerarse una creación humana (Art. 4, inc.a) y porque las 

variaciones de forma no son patentables (Art. 6, inc.f). La forma cristalina II de Elvitegravir, tal como se 

describe en la reivindicación 1, está caracterizada de forma insuficiente e incompleta, por lo tanto, no define 

claramente el supuesto objeto de invención a querer ser patentado. La reivindicación 1 no tiene aplicación 

industrial (por baja solubilidad de la forma II). Las reivindicaciones 2 y 3 sobre la forma III deberían ser 

rechazadas por carecer de claridad y porque la forma III no tiene ventajas demostrables frente a la forma II. 

Los datos de estabilidad carecen de rigor científico (corresponden a un solo lote, no pudiendo saberse si estos 

resultados son reproducibles) y las condiciones de estabilidad descriptas (almacenamiento y procesamiento) 

no son representativas de las condiciones en la industria farmacéutica. La reivindicación 5 debería ser 

rechazada por carecer de claridad, y por no encontrarse el objeto de protección suficientemente descripto, 

caracterizado y ejemplificado en la memoria descriptiva.  La reivindicación 6 debería ser rechazada porque un 

70% de pureza no es suficiente para una forma cristalina empleada como ingrediente activo de un producto 

farmacéutico, y porque ningún ensayo en la memoria descriptiva demuestra cómo se determina esto. 

Reivindicaciones 9 a 12, que se subordinan a las primeras, carecen de total sentido. No resultan manifiestas ni 

demostrables las presuntas ventajas atribuidas a las formas cristalinas II y III de Elvitegravir que intentan 

protegerse frente a la ya revelada forma I. Por lo tanto, resulta obvio que el objeto de la invención no presenta 

altura inventiva, ni demuestra un avance real sobre el estado de la técnica, no evidente para una persona 

medianamente versada en la materia.  
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 Etravirine / 

Indian patent 

application No 

35/MUMNP/201

0 - Combination 

formulations 

comprising 

Darunavir and 

Etravirine 

La invención reivindicada no posee altura inventiva y es obvia para una persona experta en el arte, según 

bibliografía de referencia. La reclamada invención ya ha sido publicada antes de la fecha de la solicitud, 

siendo públicamente conocida y usada en India. La combinación en la formulación con TMC125 y TMC114 

junto a un transportador adecuado y un polímero hidro-soluble ya era conocida en el estado previo del arte, al 

igual que el rango en las unidades de dosages. Es obvio para cualquier persona conocedora del estado previo 

del arte, decidir el rango de un excipiente adecuado para una formulación farmacéutica. La proporción 

reivindicada entre TMC125 y un polímero hidrosoluble cae dentro del rango de los compuestos antivirales y 

los polímeros hidrosolubles dado a conocer en la bibliografía técnica. Bajo la sección 3 (d) de la ley de 

patentes de India, la mera combinación de sustancias conocidas son consideradas la misma sustancia, a menos 

que sus propiedades difieran significativamente con respecto a la eficacia. El solicitante a la patente no 

muestra ningún efecto sorprendente para demostrar mejores datos de eficacia o de comparación de 

formulación de TMC125 y TMC114 y un excipiente farmacéutico aceptable según los descubrimientos en 

formulaciones ya conocidos en la técnica. Algunas reivindicaciones de la solicitud son ambiguas, indefinidas 

y no son compatibles con la divulgación, por tanto, carecen de claridad y suficiencia.  
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 Lamivudina / 

European Patent 

No 382526 

En la EP´526 no se dan a conocer la preparación de los isómeros ópticos individuales en una forma 

suficientemente clara y completa para ser producidos por una persona calificada y habitualmente no inventiva, 

y de hecho, la especificación no provee dirección específica sobre cómo obtener los productos reivindicados. 

Falta de información provista: Las especificaciones de la ´526 solamente enseñan al lector cómo obtener una 

mezcla racémica de BCH-189, pero no proporciona una divulgación clara que permita a un "trabajador 

calificado y habitualmente no inventivo" obtener enantiómeros individuales de BCH-189. Documento 

prioritario existente en 1989 (US patent No 5047407) para la EPA´526 presentada en 1990. Se describe la 

mezcla racémica y se detalla sólo de forma teórica la estructura de los enantiómeros, pero no se demuestra 

claramente cómo se obtienen ni cómo se confirma su forma. Se demuestra que muchos de los métodos 

utilizados, según la solicitud de patente, para obtener la separación de enantiómeros, eran procesos de rutina 

y/o realizados utilizando los conocimientos básicos de un experto en la técnica hacia 1990.  
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 Lopinavir / 

P060100645 (AR 

055734 A1) - Una 

formulación 

sólida de 

dosificación 

farmacéutica 

Es muy común en la industria farmacéutica administrar formulaciones en forma sólida. Si bien es cierto que 

los inhibidores de proteasa son poco solubles y que formular productos con problemas de solubilidad es más 

complejo, esto no es ni más ni menos, que el problema que se enfrenta a diario un experto en el arte la 

mayoría de las veces al intentar desarrollar nuevas composiciones galénicas. Existen inhibidores de proteasa 

con problemas similares al Lopinavir que se han formulado en estado sólido. Ejemplo, el Indinavir (otro PI), 

se encuentra en estado sólido desde 1996 y el Nelfinavir (otro PI), se encuentra en estado sólido desde el año 

1998. Otro argumento para la altura inventiva de esta invención es, según consta en la solicitud, la supuesta 

ventaja de lograr una composición que no tenga tantos efectos gastrointestinales adversos.  Es importante 

aclarar que la fórmula en solución tenía como excipientes: ácido oleico y aceite de castor, excipientes 

altamente conocidos por tener efectos laxantes. Es conocido para cualquier experto en el arte, que eliminar 

excipientes de origen oleoso mejora la tolerancia gástrica. Otra supuesta ventaja de la solicitud P060100645, 

es la capacidad de esta formulación de proveer un nivel de sangre de PI más consistente. Esta no es una 

ventaja de la composición, sino del Ritonavir per se. La estructura molecular del Ritonavir inhibe el CYP3A4, 

con lo cual se administra en una baja dosis para mejorar la biodisponibilidad de otro PI. Este descubrimiento 

es muy anterior a la prioridad de esta solicitud, ya que fue publicado en 1997 en el AIDS Journal por la 

Universidad de Liverpool. Las reivindicaciones 1 a 3 tratan de proteger la relación de dosis entre el PI 

(Lopinavir) y su booster (Ritonavir), las reivindicaciones 6 a 11 intentan proteger los datos de 

biodisponibilidad oral del Lopinavir, y las 12 y 13 el perfil de disolución in vitro, que se correlaciona con esta 

biodisponibilidad. Por último, la reivindicación 14 intenta proteger el uso para el VIH-SIDA. 
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 Lopinavir / Indian 

patent application 

No 

IN/PCT/2002/124

3/MUM - 

Crystalline 

Pharmaceutical 

Las invenciones reivindicadas no son patentables bajo las secciones 3(d) y 25(1)(f) de la ley porque son el 

mero "descubrimiento" de una nueva forma de una sustancia conocida. Según la ley, sección 3(d), polimorfos 

y formas puras deben ser consideradas la misma sustancia, al menos que difieran significativamente en sus 

propiedades en relación a la eficacia. El solicitante no ha hecho ningún intento de cumplir con su obligación 

de demostrar que las diversas formas cristalinas reivindicadas de Lopinavir han resultado en una "mejora de la 

eficacia conocida". El solicitante reconoce inequívocamente que Lopinavir es una sustancia conocida y 

anteriormente revelada en la Patente de Estados Unidos Nº 5.914.332, que muestra el proceso de preparación 

de una forma amorfa de lopinavir. Es bien sabido en la industria farmacéutica que puede existir una forma 

sólida de un compuesto orgánico en forma cristalina y / o formas amorfas. La misma solicitud ya fue 

presentada en Europa, habiendo sido igualmente observada, pero esto no se informa en la presente solicitud, 

no cumpliendo con lo requerido en la sección 8 de la ley de India (Sección 8 (1) (a) y (b) convierten en una 

obligación por parte del solicitante de informar si existe una solicitud procesada en otro país y que se 

considera que es la misma que la invención reclamada en la India). 
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 Lopinavir / Indian 

patent application 

No 

894/MUMNP/20

07 - Crystalline 

Pharmaceutical 

La invención ha sido ya publicada antes de la fecha prioritaria de la presente reivindicación (falta de Novedad) 

- Patente ´332 que ya ha dado a conocer Lopinavir y los procesos para hacer composiciones de Lopinavir, 

incluyendo la utilización de cápsula elástica blanda de gel. Las presentes reivindicaciones intentan cubrir 

procesos para hacer composiciones de Lopinavir mezclándolo con excipientes en un receptáculo, lo cual no 

puede definirse como un proceso, y menos proceso inventivo. Además de ya haber sido dado a conocer en la 

patente ´332 y ser técnicas ya conocidas por un experto en el arte (como la formación de cristales, hidratos y 

solvatos de un compuesto ya conocido). No hay mérito inventivo en la creación de formas cristalinas / formas 

de hidratos / solvatos, etc., de una sustancia conocida mediante la aplicación de técnicas de cristalización bien 

conocidas en general y productos cristalinos per se para fármacos inhibidores de proteasa similares que son 

bien conocidos en la técnica previa. Se citan resoluciones previas por parte de la oficina de patente que 

sustentan el rechazo de formas cristalinas o hidratos por no poseer altura inventiva (ej. "ser la primer persona 

en preparar un compuesto cristalino de una forma amorfa ya conocida, no satisface el requisito de altura 

inventiva bajo la ley de Patentes India"). El requerimiento de mejoramiento de la eficacia (sección 3(d)) no ha 

sido ni abordado, ni cumplido por el solicitante. El solicitante ha tratado de proteger reivindicaciones 

polimorfas en un formato de proceso / composición, sin especificar el proceso o los aspectos de la 

composición. Dado que la solicitud no da a conocer una mayor eficacia de una combinación de lopinavir / 

solvatos cristalinos / hidratos con respecto al conocido anteriormente Lopinavir / composición en la patente 

'322, ni ninguna ventaja de utilizar estas formas "cristalinas / solvatos / hidratos de lopinavir" sobre el anterior 

Lopinavir; las reivindicaciones no son más que el intento encubierto para reclamar / bloquear al Lopinavir que 

es utilizado como fármaco de partida, por lo tanto, las reivindicaciones no están a la altura de pasar el punto 

de referencia establecido por la S 3 (d). La solicitud no describe suficiente, ni claramente la invención o el 

método por el que se va a realizar. El solicitante no ha revelado al controlador la información requerida por el 

artículo 8 o ha facilitado la información que, en cualquier materia particular, era falsa a su conocimiento. La 

oficina de patentes Europea ya había rechazado la solicitud para todo el grupo de reivindicaciones, el 

solicitante llegó a presentar luego una apelación, pero la apelación fue rechazada en su totalidad, por falta de 

altura inventiva. Esta información no ha sido suministrada a la oficina de patentes en India. 

Novedad y altura 

inventiva 

Pseudopolimorfos 



Mauricio Aragno  Tesis de Maestría 

 
87 

2
0
 

In
d

ia
 

O
ct

-1
0
 

M
at

ri
x

 L
ab

o
ra

to
ri

es
 L

td
. 

A
b

b
o

tt
 L

ab
o

ra
to

ri
es

 Lopinavir / Indian 

patent application 

No 

259/MUMNP/20

03 - Process and 

Intermediates for 

preparing 

retroviral protease 

inhibitors 

La invención ha sido ya publicada antes de la fecha prioritaria de la presente reivindicación (falta de Novedad) 

- Patente US5914332 que ya se ha dado a conocer Lopinavir y sus formas salinas y los métodos de tratamiento 

para SIDA utilizando Lopinavir y sus composiciones, conteniendo Lopinavir y sus sales. La reivindicación 8 

es del tipo Fórmula "Markush" y algunos de los compuestos ya han sido dados a conocer en la ´332. El 

oponente demuestra que el proceso de la reivindicación 1 a 7 y el compuesto de la 8 a 12 carecen de novedad. 

El oponente confirma que una persona hábil en la materia y equipada con la bibliografía presentada puede 

fácilmente obtener los intermediarios reivindicados en el Nº 8 (especialmente el derivado de Imidazol), así 

como las estructuras del tipo Markush. El solicitante sólo ha utilizado una experimentación rutinaria para 

llevar a cabo los procesos de reacción conocidas / reactivos para llegar al intermediario de lopinavir, sin 

impartir nuevos conocimientos a la esfera de dominio público y no ha añadido ningún método técnico/nuevo 

conocimiento al proceso existente. Se citan resoluciones previas por parte de la oficina de patente que 

sustentan el rechazo de métodos ya conocidos para obtener determinados compuestos, por no poseer altura 

inventiva. El requerimiento de mejoramiento de la eficacia (sección 3(d)) no ha sido ni abordado, ni cumplido 

por el solicitante. Dado que la solicitud no da a conocer ningún dato de eficacia del "nuevo" reactivo, ni ha 

mencionado cómo usando el reactivo se mejore la eficiencia del proceso o se haga industrial/económicamente 

significante. El intermediario no tiene ningún efecto terapéutico independiente o utilidad comercial, por su 

propia cuenta. Sección 25(1)(g)Insuficiencia/carencia: Se demuestra cómo las presentes reivindicaciones no 

describen claramente la invención o sus componentes claves. Además, las reivindicaciones no son claras y no 

definen suficientemente los límites de la invención. El solicitante no ha revelado al controlador la información 

requerida por el artículo 8. El solicitante sólo presentó una declaración pro-forma que muestra los números de 

presentación correspondientes, pero todos los informes de examen o informes de búsqueda / acciones de la 

oficina no se presentaron. Una búsqueda en las bases de datos de patentes revela que la presente solicitud tiene 

por lo menos 14 documentos extranjeros correspondientes presentados. La solicitud ha sido abandonada en 

Australia y Mónaco y no se ha concedido aún en Canadá, Japón y España. 
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 Lopinavir+Ritona

vir / PI1101190-4 

-Compostos para 

inibir proteases 

retrovirais 

Se detecta duplicidad de protección de la invención, teniendo en cuenta que las reivindicaciones de la solicitud 

original están contenidas en la solicitud secundaria (divisional). No se cumple la limitación de tiempo (mayo 

1996-1997) para la presentación de solicitud de patente vía pipeline, ya que la solicitud secundaria se presentó 

en 1999. 
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 Lopinavir+Ritona

vir / PI1101190-4 

-Compostos para 

inibir proteases 

retrovirais 

Patentes pipeline - No se analizaron los requisitos de patentabilidad en el Brasil, sino que se tomaron las 

concesiones de los países donde ya se habían presentado las solicitudes a patentes. No se cumplió el principio 

de novedad absoluta (Articulo 11, 1 de la LPI) ya que la materia a ser protegida se tornó de dominio público. 

No se cumplió la limitación en el tiempo para la presentación de la patente pipeline (mayo 1996-mayo 1997) 

ya que se presentó en 1999. No se cumple el principio de igualdad ante la ley (isonomia) ya que los 

solicitantes para patentes pipelines fueron sometidos a los requisitos del país de origen, que se diferencian de 

los previstos en el Brasil. Se viola el principio de inderogabilidad del dominio público (derecho colectivo). 
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 Lopinavir+Ritona

vir / PI0413882-1 

- 

II.2 Reivindicaciones de forma sólida de dosificación (1-18, 22-36) - método terapéutico no configura 

invención (artículo 10, VIII, LPI): Tales reivindicaciones son equiparables a métodos terapéuticos, y no 

pueden ser consideradas invenciones ya que el objeto reivindicado no es un producto o proceso, sino una 

forma según la cual el producto es usado terapéuticamente. el INPI dice que la forma de dosificación es 

considerada como método terapéutico y por lo tanto no es una invención. Además por ser pedidos de 

formulaciones farmacéuticas de principios activos ya conocidos, están presentes en el estado de la técnica y, 

por lo tanto, no cumplen el requisito de actividad inventiva. II.3 Reivindicaciones de preparación del proceso 

de forma de dosificación farmacéutica sólida (19:20) - falta de actividad inventiva (Artículo 13 LPI): Se citan 

diversos autores que ya habrían demostrado la utilización de transportadores en combinación con sustancias 

pocos solubles para mejorar su biodisponibilidad, solubilidad y estabilidad. Además, se destaca a través de 

una serie de diversos artículos, que el uso de la técnica de fusión homogénea es una técnica comúnmente 

utilizada por los expertos en la técnica a fin de mejorar la solubilidad de compuestos de baja solubilidad agua. 

II.4 Reivindicaciones del proceso de tratamiento de la infección por VIH (21 y 37) - método terapéutico no 

constituye invención (artículo 10, VIII, LPI). Se argumenta que el uso de un medicamento no posee aplicación 

industrial, pues el efecto ocurre en el organismo del paciente y no forma parte de una característica del 

producto farmacéutico que se intenta patentar.  
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 Lopinavir/Ritona

vir / Indian patent 

application No 

726/MUMNP/20

09 -  

1-La invención reivindicada es obvia y claramente no demuestra altura inventiva, teniendo en cuenta la 

materia publicada o teniendo en cuenta lo que se utilizó en la India antes de la fecha de prioridad de la 

solicitud (S 25(1)e). Se apoya en la patente US6599528 publicada en julio del 2003.El oponente afirma que la 

solicitud impugnada carece de mérito inventivo apoyado en la presentación y explicación de múltiples 

documentos, que ya singularmente y en combinación con otros, muestran lo expuesto dado el hecho de que 

estas enseñanzas estaban disponibles para un experto en la materia antes de la fecha de prioridad de la 

solicitud en virtud de la oposición. 2-el objeto de reivindicación de la especificación completa no es una 

invención en el sentido de la presente Ley, o no es patentable en virtud de esta Ley (S 25(1) f). El oponente 

afirma que el solicitante impugnado se dirige a una forma de dosificación sólida de inhibidores de la proteasa 

del VIH, como lopinavir, ritonavir, indinavir, saquinavir, nelfinavir. Las formulaciones farmacéuticas de 

inhibidores de la proteasa del VIH como se indican en la solicitud impugnada se conocen y se describen en el 

anexo 3 (International application published under the patent cooperation treaty (PCT) WO 00/74677 A2, 

dated 14 December 2000). Por otra parte, la US-FDA aprobó Kaletra cápsulas (lopinavir / ritonavir), el 15 de 

septiembre de 2000. La etiqueta se adjunta. Las cápsulas de gelatina blanda de inhibidor de la proteasa del 

HIV, lo que sería lopinavir y ritonavir, estaban por lo tanto disponibles antes de la fecha de prioridad de la 

solicitud impugnada. 3- la especificación completa no describe suficientemente y claramente la invención o el 

método por el que se va a realizar (S 25(1) g). Se proveen sólo dos ejemplos de composiciones 

(lopinavir/ritonavir y ritonavir) mientras que no se proporcionan los parámetros específicos del proceso 

seguido para cada ingrediente activo particular. Así, se intenta pretender que la invención funcionará de la 

misma manera para todos. 4-El solicitante no ha revelado al controlador la información requerida por el 

artículo 8 o ha facilitado la información que, en cualquier materia particular, era falsa a su conocimiento (S 

25(1) h). La solicitud a la que se oponen es una solicitud divisional a la 339/MUMNP/2006, a la cual ya se le 

había presentado también una oposición. La presente solicitud se hizo de mala fe, con una intención de 

presentación de múltiples solicitudes para la misma invención, sabiendo muy bien que la invención 

reivindicada carece de materia patentable y una solicitud extra es meramente una solicitud de copia de 

seguridad (back-up application) para proteger a los reclamos que cayeron durante el procesamiento de la 

solicitud principal. El solicitante presentó la solicitud divisional con las mismas reivindicaciones que la 

solicitud principal original. El oponente afirma que presentar una solicitud divisional similar a una solicitud 

principal que este bajo oposición, está en contradicción con las disposiciones de la sección 16 de la ley. Por lo 

tanto, se afirma que la solicitud impugnada requiere un rechazo in limine (sin siquiera leerla) sin ninguna 

consideración adicional de los motivos de oposición en que se basa la presente oposición. 
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 Lopinavir/Ritona

vir / Indian patent 

application No 

339/MUMNP/20

06 - Solid 

Pharmaceutical 

Dosage Form 

1-El objeto de reivindicación de la especificación completa no es una invención en el sentido de la presente 

Ley, o no es patentable en virtud de esta Ley (S 25(1) f). El oponente afirma que el solicitante impugnado 

admite que los compuestos Ritonavir y Lopinavir, incluyendo sus formas polimórficas, ya eran conocidos. Por 

lo tanto, el solicitante debería poder demostrar un mejoramiento de la eficacia para la invención que intenta 

patentar (S 3(d).  En ausencia de una demostración de la mejora de la eficacia sobre la combinación conocida 

Ritonavir / Lopinavir en la '677 (Anexo 3), el Oponente sostiene que la '339 no es más que la misma sustancia 

que la anteriormente forma conocida y, por lo tanto, ni siquiera debería ser considerada como una nueva 

forma de sustancia conocida con el propósito de la s3 (d). De todas maneras, se analizan los beneficios 

reivindicados por el solicitante (mejoramiento de la estabilidad y biodisponibilidad) demostrando que el 

solicitante no pudo afirmar diferencia significativa en la biodisponibilidad o eficacia de la materia patentada 

en la ´677 (solicitud a patente previa para Lopinavir/Ritonavir) y que la estabilidad no es el factor clave que 

afecta el real resultado terapéutico (por lo tanto no mejoraría la eficacia) y que una diferencia marginal en 

biodisponibilidad no es ciertamente una diferencia significativa en la eficacia y debe ser rechazado bajo la 

S3(d). 2-La invención reivindicada es obvia y claramente no demuestra altura inventiva, teniendo en cuenta la 

materia publicada o teniendo en cuenta lo que se utilizó en la India antes de la fecha de prioridad de la 

solicitud (S 25(1)e). La solicitud tiene una solicitud internacional No PCT/US2004/027401 presentada el 23 

de agosto de 2004 y que reclama fecha prioritaria del 28 de agosto de 2003. El solicitante ya admite que los 

compuestos Ritonavir y Lopinavir habían ya sido patentados y dados a conocer en solicitudes anteriores 

(Ritonavir- US Patent No 5542206 publicada en Julio de 1996 y No 5648497 publicada en Julio de 1997).  El 

oponente afirma que la solicitud impugnada carece de mérito inventivo apoyado en la presentación y 

explicación de múltiples documentos, que ya singularmente y en combinación con otros muestran lo expuesto, 

dado el hecho de que estas enseñanzas estaban disponibles para un experto en la materia antes de la fecha de 

prioridad de la solicitud en virtud de la oposición ("existe numerosa bibliografía previa que muestra 

irrefutablemente que era común a los conocimientos existentes utilizar directamente los PVP para formar su 

propia matriz amorfa, donde las drogas con escasa solubilidad en agua, tales como ritonavir / lopinavir, 

pueden ser establemente dispersadas como lo reivindicado en la '339)."A la luz de la '119,' 236 y el 

conocimiento y la tecnología que existía antes de la presentación de la '339 como se muestra arriba, es difícil 

ver cómo el solicitante puede afirmar que el uso de un polímero soluble en agua como PVP, con sustancias 

conocidas como tensioactivos y aditivos que se utilizan comúnmente para fines de formulación, equivalen a 

un avance técnico que no habría sido evidente para un experto en la técnica. En vista de lo anterior, la '339 no 

tiene ninguna altura inventiva. Las técnicas utilizadas en la '339 habrían sido evidentes para ser intentadas, 

con más de una expectativa razonable de éxito esperado, por alguien con experiencia ordinaria en la técnica." 

3-El solicitante no ha revelado al controlador la información requerida por el artículo 8 o ha facilitado la 

información que, en cualquier materia particular, era falsa a su conocimiento (S 25(1) h)."el solicitante ha 

solicitado patentar la misma invención reivindicada en la '339 en la Solicitud  N ° 04.816.820,7 de la Oficina 

Europea de Patentes, la cual se encuentra actualmente en estudio y ha sido objetada por considerarse que no 

cumple con el requisitos de patentabilidad previstos en el Convenio Europeo de Patentes." 
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 Lopinavir/Ritona

vir / Indian patent 

application No 

IN/PCT/2001/013

12/MUM - 

Improved 

Pharmaceutical 

Formulations 

1- s25 (1) (b) (ii) - La invención que se reivindica en cualquier reivindicación de la descripción completa ha 

sido publicada antes de la fecha de prioridad de la solicitud, en otro lugar, en cualquier otro documento. Con 

el fin de confirmar la divulgación previa de las composiciones reivindicadas en la '312 y establecer el contexto 

para el resto de la oposición, los oponentes presentan varias publicaciones que fueron publicados antes de la 

fecha de prioridad de '312, 4 junio de 1999, que deriva de la fecha de presentación de patente de Estados 

Unidos solicitud 09/325.826. 
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 Lopinavir/Ritona

vir / Indian patent 

application No 

2474/DELNP/200

9 - Solid 

Pharmaceutical 

Dosage Form 

El oponente demuestra que la solicitud no reúne los requisitos de una solicitud divisional a la solicitud 

principal/matriz No 339/MUMNP/2006. Las reivindicaciones de ambas solicitudes son exactamente las 

mismas y la solicitud principal no contiene más de una invención o concepto inventivo, por lo que no debería 

tener solicitudes divisionales. La presentación de solicitudes divisionales paralelas, cuando no corresponden, 

es un abuso al proceso de solicitudes de patentes (se presentaron en la misma fecha dos solicitudes 

divisionales similares, que contienen similares reivindicaciones a la solicitud principal y en diferentes oficinas 

de patentes (Delhi y Mumbai), con el fin de mantener abierta la posibilidad de volver a discutirse las 

reivindicaciones de la solicitud principal en las diferentes sucursales de la oficina de patentes). La oficina de 

Delhi no tiene jurisdicción para examinar la solicitud, debe ser la de Mumbai, donde la solicitud principal fue 

presentada. 1- s25 (1) (b) Publicación previa (anticipación) - El oponente presenta varias publicaciones que 

fueron publicadas antes de la fecha de prioridad de la solicitud. 2- s25 (1) (e) -Falta de altura inventiva / 

obviedad. Se resumen las reivindicaciones como una dispersión de una droga inhibidora de la HIV-proteasa 

en un polímero hidro-soluble y un surfactante, demostrándose con bibliografía de soporte, que es obvio usar 

PVP y surfactantes para formar dispersiones sólidas de Ritonavir que hagan posible su biodisponibilidad. "la 

solicitud no implica ningún avance / ventaja técnica, y estos componentes se conocían en la técnica anterior." 

3- sección 3 (d) "El mejoramiento de la estabilidad NO es lo mismo que el mejoramiento de la eficacia." 
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 Lopinavir/Ritona

vir /Vietnamese 

Application No. 

1-2007-01909 

(‘01909),       

que deriva de 

International 

Application No. 

PCT/US2006/005

944 (publicada 

como 

WO2006/091529)

. 

Tanto lopinavir y ritonavir son compuestos previamente patentados. La primera patente presentada para 

lopinavir se remonta a 1995 (solicitud provisional US nº 08/572, 226) y a 1989 para ritonavir (Solicitud de 

Estados Unidos Nº 355945). Desde estas fechas, el solicitante de '01909, Abbott Laboratories, ha patentado 

varias versiones de formulaciones que cubren lopinavir y / o ritonavir, incluyendo la misma formulación de 

dosificación que se reivindica en' 01909. A través de sus prácticas de concesión de patentes, Abbott 

Laboratories busca extender la vida de la patente y su control exclusivo sobre la patente que pronto vencería. 

Argumentos: 1. A la luz del estado de la técnica y el conocimiento general común, la solicitud  '01909 carece 

de novedad y actividad inventiva como exige el artículo 58 de la Ley Nº 50/2005 / QH11 y 36/2009 / QH12. 

Se presentan varias patentes previas en donde se demuestra que las técnicas para la forma de dosificación 

farmacéutica que reivindica la '01909 ya se han reivindicado y descripto anteriormente… "no ha habido 

ninguna actividad inventiva. Las soluciones técnicas reivindicadas ya se dieron a conocer y están señaladas en 

el estado previo de la técnica. Como tal, las técnicas reivindicadas en '01909 habrían sido evidentes para un 

experto en la técnica de la formulación." 

Novedad y altura 

inventiva 

Formulaciones y 

composiciones  



Mauricio Aragno  Tesis de Maestría 

 
93 

3
0
 

In
d

ia
 

M
ay

-0
6
 

IN
P

+
 y

 P
W

N
+

 

B
o

eh
ri

n
g

er
 I

n
g

el
h

ei
m

 p
h

ar
m

ac
eu

ti
ca

ls
 i

n
c.

 Nevirapina 

/Indian 

Application No 

2485/DEL/1998 - 

Pharmaceutical 

Suspension 

comprising 

Nevirapine 

Hemihydrate 

La supuesta invención no es patentable según la ley. La solicitud es para una suspensión farmacéutica que 

comprende el hemihidrato de nevirapina, que no es más que una suspensión acuosa de la forma de 

hemihidrato de nevirapina, un pseudopolimorfo que puede existir en forma anhidra y hemihidratada. 

La forma hemihidrato de nevirapina cuando se coloca en una suspensión acuosa es adecuada para uso 

pediátrico. El solicitante no ha cumplido con su responsabilidad de demostrar que la supuesta invención 

descrita en la solicitud tiene derecho a una patente en virtud de la Ley, ya que, la presente solicitud se refiere a 

nada más que el uso de partículas de nevirapina en su forma hemihidrato en una composición farmacéutica 

que consiste en aditivos farmacéuticos conocidos. La nevirapina se sabe que ha existido antes de 1995 y es 

conocida a través de la patente de EEUU Nº 5.366.972, EEUU Nº 5.620.974, EEUU Nº 5.569.760. También la 

referencia de la técnica anterior Ángel et al [Proc. 50ª Reunión Anual de la Sociedad de Microscopía 

Electrónica de América, pp1326-1327 (1992) apunta a la existencia de la forma hemihidrato de nevirapina. 

Argumentaciones: es (I) a lo sumo, un mero "descubrimiento" de una nueva forma de una sustancia conocida 

y por lo tanto no es una invención bajo la Sección 3 (d) de la Ley; (II) una "mera mezcla" y por lo tanto no es 

una invención bajo la Sección 3 (e) de la Ley; (III) anticipada por las reivindicaciones ya contenidas en la 

patente de EEUU 5.620.974 y por lo tanto carece de novedad; y (IV) evidente para un experto en la técnica 

(Es bien conocido por la Patente de EEUU No. 5.620.974 que la nevirapina podría ser suministrada en una 

suspensión farmacéutica y se cita bibliografía técnica que ya demuestra la manera en la que se experimentaría 

para obtener esa formulación). Se deja muy claro que cada una de las sustancias de la combinación 

reivindicada es una sustancia conocida. Como tal, bajo la Sección 3 (d) de la Ley, la combinación de estas 

sustancias conocidas puede ser considerada una invención sólo si el solicitante puede demostrar que la 

combinación provoca una "mejora de la eficacia conocida" del producto. Se demuestra que el solicitante no ha 

cumplido con este requisito. La única mejora que la solicitud describe con respecto a la forma de hemihidrato 

de nevirapina es en relación con el tamaño de partícula, lo que es insuficiente para satisfacer el requisito de 

"eficacia conocida" bajo la Sección 3 (d), ya que esta supuesta "mejora" no guarda relación con la eficacia 

terapéutica del ingrediente activo y siendo de público conocimiento que reducir el tamaño de partícula del 

ingrediente activo en una suspensión no tiene ningún efecto terapéutico añadido en comparación con el 

ingrediente activo. 
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 Raltegravir / 

Solicitud de 

patente AR 

052034 A1 

(P050104911) -

Sal potásica de un 

inhibidor de la 

integrasa de VIH 

Raltegravir fue originalmente revelado en la patente US 7,169,780, concedida el 30 de enero de 2007, la cual 

invoca como prioridad el documento US20020362191P del 06 de marzo de 2002 y que fue publicado con 

anterioridad a la prioridad de la solicitud AR 052034 A1 con fecha del 24 de noviembre del 2005. No se 

presentan datos de solubilidad que avalen las reivindicaciones, como tampoco ejemplos sobre la supuesta 

farmacocinética mejorada, ni preparaciones de la sal sódica que demuestren la formación de material amorfo o 

los problemas que tiene dicha forma amorfa para la formulación de comprimidos. Los argumentos esgrimidos 

carecen de actividad inventiva puesto que es algo común en el trabajo de cualquier experto en el arte. Se 

intenta proteger procedimientos para usar las sales de raltegravir para un tratamiento por infección de HIV, 

donde el producto se administra combinado con otros agentes antirretrovirales. Ante todo, cabe destacar que 

esto se encuentra en clara contradicción con el Art. 6 inc. e de la Ley 24.481, ya que de acuerdo con la Ley, no 

se consideran invenciones a “los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al 

cuerpo humano y los relativos a animales” y el tratamiento combinado es ampliamente conocido y 

obligatoriamente utilizado. Presenta una extensión a la oposición en donde declara que: siguen sin incluirse en 

ninguna foja del expediente las presuntas ventajas de la sal reivindicada frente a las otras farmacéuticamente 

aceptables o frente a la base libre. Y se hacen notar las características de las solicitudes y las patentes ya 

otorgadas en otros países (EEUU y Europa) para el mismo objeto de invención. 
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 Raltegravir / 

Indian patent No 

4187/DELNP/200

7 -Potassium salt 

of an HIV 

Integrase 

Inhibitor 

La invención reivindicada carece de novedad. El compuesto Raltegravir ya fue dado a conocer en la solicitud 

a patente WO 03/035077, publicada en Mayo 2003 (por lo tanto antes de la fecha prioritaria de la presente 

solicitud). Reivindicaciones 1 a 22 son obvias, no proveen un avance de la técnica y no poseen altura 

inventiva, como es definido en la sección 2(1)(ja) y no son patentables bajo la sección 25(1)(e) de la ley (una 

persona experta en la técnica sería capaz de sintetizar todas las posibles sales farmacéuticamente aceptables de 

los compuestos descriptos y reivindicados en la solicitud de patente '077, incluyendo la sal de monopotasio. 

Después de haber sido divulgada, la sal de potasio del Raltegravir es obvia para una persona experta en el 

arte). La formulación y selección de sales eran bien conocidas en la técnica. Se demuestra que la selección de 

la sal de potasio y el proceso de síntesis de una sal carecen de actividad inventiva y que no se mejora la 

técnica. El descubrimiento de formas cristalinas y su caracterización carecen de altura inventiva. Se demuestra 

que en la bibliografía científica ya queda claro que: a. La cristalización es una técnica conocida para aislar, 

purificar, secar, procesar, manejar y formular sustancias. b. Una persona hábil en la técnica está familiarizado 

con los métodos de prueba y error y la recristalización en varios solventes bajo diferentes condiciones para 

determinar si una sustancia exhibe polimorfismo. c. Pertenece a las tareas de rutina del experto involucrado en 

el campo el determinar las propiedades del estado sólido de una sustancia y la detección de diferentes formas 

polimórficas y de hidratos de una sustancia medicamentosa desde el principio en el proceso de desarrollo de 

fármacos. d. A nivel internacional, las autoridades reguladoras de drogas solicitan información sobre la 

ocurrencia de formas polimórficas e hidratos de una sustancia. Composiciones farmacéuticas de principios 

activos junto con transportadores farmacéuticamente aceptables ya eran conocidos en el arte previo. 

Reivindicaciones 1 a 13 y 22 fracasan bajo la sección 3(d), no son una invención según el sentido de la ley y 

deberían ser rechazadas bajo la sección 25(1)(f) de la ley de patentes. "El solicitante no ha facilitado datos que 

demuestren una mayor eficacia terapéutica de los compuestos reivindicados sobre la conocida eficacia del 

compuesto A y no ha cumplido su obligación." Reivindicación 12 fracasa bajo la sección 3(e), no es una 

invención según el sentido de la ley y debería ser rechazada bajo la sección 25(1)(f) de la ley de patentes. 

“dicha composición farmacéutica es una sustancia obtenida por simple mezcla, que resulta sólo en la 

agregación de las propiedades de los compuestos integrantes (principio activo y transportador)". 

Reivindicación 13 fracasa bajo la sección 3(i) por ser un reclamo para un método de tratamiento.  
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 Ritonavir /AR 

059763 A2 

(P070100928) - 

Proceso para la 

preparación de la 

forma polimórfica 

1 de Ritonavir 

La forma cristalina denominada “forma polimorfa cristalina de ritonavir” fue originalmente revelada en las 

patentes US 5,635,523, US 5,674,882, US 5,541,206 y US 5,567,823, todas ellas publicadas con anterioridad 

a la fecha de la prioridad invocada por la solicitud. La reivindicación carece de novedad, ya que se trata 

simplemente de un procedimiento conocido (la así denominada “siembra” de cristales) para la obtención de un 

polimorfo conocido (la forma polimorfa cristalina I de ritonavir). "Es conocido desde hace más de un siglo 

que, en los procedimientos de cristalización, para la correcta obtención de una determinada forma cristalina, 

es posible agregar un cristal del compuesto puro (siembra). Así, nada hay de novedoso en un procedimiento 

para la obtención de una forma cristalina conocida de un compuesto, a partir de una solución de dicho 

compuesto, que involucre la adición de dicha forma cristalina (siembra) a una solución de dicho compuesto." 

Las presuntas ventajas del procedimiento reivindicado, no son demostradas mediante ejemplos experimentales 

en dicha solicitud. El objeto de la invención no ostenta el nivel inventivo necesario que demuestre un avance 

real sobre el estado de la técnica, no evidente para una persona medianamente versada en la materia. Se 

agregan argumentos en la presentación de una extensión a la oposición con fecha diciembre 2008. "es 

reconocido por el inventor que declara en los Antecedentes de la invención, que la patente US 5.541.206 

concedida el 24 de septiembre de 1996 ya revelaba el polimorfo 1". "no se han incluido en ninguna foja del 

expediente las presuntas ventajas del procedimiento reivindicado respecto de los anteriores”. “En ningún 

momento el producto obtenido con este proceso es caracterizado, no se demuestra en consecuencia si 

realmente se trata de la forma I, qué porcentaje de pureza tiene o qué rendimiento. Por ende, tampoco se 

observa que este proceso tenga ventajas en relación al rendimiento y/o calidad del producto que se obtiene, 

respecto a los procedimientos ya revelados para obtener ritonavir forma I". 
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 Ritonavir /AR 

059764 A2 

(P070100929) - 

Proceso para 

preparar una 

composición 

farmacéutica de 

Ritonavir y 

composición que 

se obtiene 

La forma cristalina denominada “forma polimorfa cristalina de ritonavir” fue originalmente revelada en las 

patentes US 5,635,523, US 5,674,882, US 5,541,206 y US 5,567,823, todas ellas publicadas con anterioridad 

a la fecha de la prioridad invocada por la solicitud. “Se trata simplemente de un procedimiento conocido: la 

simple mezcla de un compuesto conocido con excipientes conocidos, para obtener una composición 

farmacéutica”. “Las presuntas ventajas del procedimiento reivindicado, no son demostradas mediante 

ejemplos experimentales en dicha solicitud." Se agregan argumentos en la presentación de una extensión a la 

oposición con fecha Diciembre 2008: las reivindicaciones tienen total falta de concisión y claridad, nunca 

delimitan el objeto de la supuesta invención y reivindicaciones tales como la 3 “El proceso caracterizado 

porque comprende agregar dichos ingredientes adicionales en dicho recipiente” sólo sirven para demostrar la 

falta de un objeto real patentable. Carece de aplicación industrial: ¿cuál es la aplicación real de una forma 

farmacéutica donde se agrega un cristal de una forma polimórfica determinada y se espera que haya una 

conversión del principio activo, agregado a lo largo del tiempo? Ninguna Autoridad Sanitaria podría aprobar 

un producto así (se cita la norma de la autoridad sanitaria norteamericana). 
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 Ritonavir /Indian 

patent Nº 

IN/PCT/2001/000

18/MUM - 

Polymorph of a 

pharmaceutical 

La solicitud posee prioridad de las patentes US 09/119,345 (Julio 1998) y US 09/326,093 (Junio 1999) y tiene 

una solicitud y patente internacional WO 00/04016 (Julio 1999). Ritonavir ha sido dado a conocer antes de 

1995 (antes de que India entre a la OMC y firme tratados ADPICS) por lo que no era patentable en India. a. 

Falta de altura inventiva y obviedad (s25(1)(e)): Ritonavir es una sustancia conocida por la patente Nº 

US5541206, se demuestra que formas cristalinas o amorfas de la forma conocida de Ritonavir serían obvias 

para una persona experta en la técnica. b. No es una invención (s25(1)(f)): Es una molécula patentada antes de 

1995,y ya dada a conocer, reclamada y patentada antes de la fecha prioritaria de la solicitud.  c. No es una 

invención (s25(1)(g)): No se describen suficientemente algunas especificaciones, como por qué el uso de un 

determinado compuesto es una ventaja para producir la forma pura del Ritonavir. d. No mejoramiento 

significativo de la eficacia (s3(d)): es un polimorfo que no resulta (no se demuestra) en un mejoramiento de la 

eficacia. Se demuestra cómo los procesos para preparar forma amorfa y cristalina pura de ritonavir ya son 

conocidos en la ciencia y serían obvios para una persona experta en el arte. Se cita el caso Glivec.  

Novedad y altura 

inventiva 

Polimorfos 



Mauricio Aragno  Tesis de Maestría 

 
98 

3
6
 

In
d

ia
 

Ju
l-

1
2
 

D
N

P
+

 

A
b

b
o

tt
 L

ab
o

ra
to

ri
es

 Ritonavir 

(/Lopinavir) 

/Indian patent Nº 

6733/DELNP/200

7- A solid 

pharmaceutical 

dosage 

formulation 

Tanto lopinavir y ritonavir son compuestos previamente patentados. La primera patente presentada para el 

lopinavir se remonta a 1995 (US nº 08/572, 226) y 1989 para ritonavir (US Nº 355945).I) Falta de Novedad 

(S25(1)(b)/c): Reivindicaciones 1-14 se prevén por la divulgación en la técnica anterior a saber, US 

2003/0104063 (Junio de 2003 - solicitante Pfizer Inc.). Esta solicitud se dirige a una composición 

farmacéutica que comprende una dispersión de un fármaco de baja solubilidad en combinación con un 

polímero potenciador de la concentración. Por lo que ya se proporciona una solución de la solicitud 

impugnada en su totalidad en este estado previo de la técnica.US '063 ya establece claramente que los 

medicamentos de baja solubilidad tienen problemas de biodisponibilidad y que los mismos pueden ser 

superados al hacer dispersiones sólidas y que tales dispersiones son física y químicamente estables. Se 

demuestra que todos los componentes y los efectos de tales componentes en la forma de dosificación 

farmacéutica impugnada están bien establecidos y previstos por la divulgación en la US'063. II) Falta de altura 

inventiva: El uso de estos componentes para lograr los parámetros deseados es bien conocido y establecido en 

la técnica anterior.US 4.801.460 (1989- BASF Aktiengesellschaft) ya describe un proceso para la preparación 

de formas farmacéuticas sólidas.US 5.073.379 (1991 -BASF Aktiengesellschaft ) ya presenta un método de 

preparación continua de formas farmacéuticas sólidas y describe un proceso en el cual una forma farmacéutica 

sólida puede ser extruido en una cinta de polímero.US 5.456.923 también se dirige a un método de fabricación 

de una dispersión sólida y se describe como dispersiones sólidas están destinados para mejorar la solubilidad 

de fármacos y para controlar la velocidad de liberación desde la forma de dosificación.US 5.741.519 (1998) se 

dirige a un procedimiento para producir composiciones de principios activos en una matriz polimérica. Esta 

patente describe claramente que la dispersión molecular de una sustancia activa en polímero soluble en agua 

se puede usar eficazmente para mantener la disolución y absorción.US 6.143.328, da a conocer una dispersión 

sólida de un producto farmacéutico (morfina). US'328 también intento reducir la dosis de la formulación y 

proporcionar un nivel en plasma deseado. Esta patente describe que el uso de un agente tensioactivo puede 

ayudar en el ajuste de la velocidad de liberación.US 2001/0051721 da a conocer que lopinavir se administra 

preferiblemente en combinación con ritonavir en una proporción de 4: 1. WO 2004/032903 ya da a conocer 

una formulación como se describe en la solicitud. Así, a partir de lo anterior, se demuestra que se conoce lo 

siguiente: a) El uso de PVP solo o en combinación con otros polímeros para la preparación de una dispersión 

sólida. b) Las propiedades deseables de la composición en términos de los valores de Tg y HLB.c) El uso de 

otros excipientes en la composición en especial la de los tensioactivos.d) el uso de una formulación de 

dispersión sólida para controlar la velocidad de liberación de la forma de dosificación sólida. e) el uso de 

lopinavir y ritonavir en una dispersión sólida. d) la impugnada WO´119 ya da a conocer una dispersión sólida 

de Lopinavir y Ritonavir. III)No patentable bajo sección 3(d),(e) y (i): el mero uso de un proceso conocido 

que no resulta en ningún cambio de la propiedad de la sustancia, debe no ser considerado como nueva 

sustancia y por lo tanto esta solicitud cae de lleno dentro del alcance y barrido de la Sección 3 (d). Ausencia 

de data sinérgica para la combinación lopinavir/ritonavir. Métodos de tratamiento no pueden ser patentados. 

IV) No patentable bajo S25(1)(f) y 2(1)(ja) V) Sección 25 (1) (g): La especificación completa no describe 

suficientemente y claramente la invención o el método por el que va a ser realizada. se dan ejemplos de ello. 

VI) S 25 (1) (h): El titular de la patente no ha revelado al controlador la información requerida en la Sección 

8. 
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 Ritonavir /Indian 

patent Nº 

IN/PCT/2001/000

18/MUM - 

Polymorph of a 

pharmaceutical 

1-La invención reivindicada es obvia y claramente no demuestra altura inventiva, teniendo en cuenta la 

materia publicada o teniendo en cuenta lo que se utilizó en la India antes de la fecha de prioridad de la 

solicitud (S 25(1)e). Se apoya en la patente US5541206 (Ritonavir) publicada con anterioridad a la solicitud. 

El oponente afirma que "es ampliamente conocido en la industria farmacéutica que formas sólidas de drogas 

pueden existir en ya sea formas amorfas o cristalinas” apoyado en bibliografía científica. También demuestra 

que los métodos de cristalización y recristalización ya son ampliamente conocidos por un experto en el arte y 

que las formas polimórficas ni amorfas constituyen un avance en la técnica. 2-el objeto de reivindicación de la 

especificación completa no es una invención en el sentido de la presente Ley (S 25(1) f). El oponente afirma 

que el solicitante intenta patentar un nueva forma de una sustancia ya conocida (polimorfo/forma pura) sin 

suministrar ningún tipo información sobre mejoramiento de la eficacia. 3- No cumple en facilitar la 

información requerida por el artículo 8 o ha facilitado la información que, en cualquier materia particular, era 

falsa a su conocimiento (S 25(1) h): El solicitante presentó un solicitud que es idéntica y todavía está 

pendiente en Eslovenia (SK0100092A5), la cual no fue informada en la presente solicitud. 
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 Ritonavir /Indian 

patent Nº 

676/MUMNP/20

07 - Divisional de 

IN/PCT/2001/000

18/MUM 

1- s25 (1) (b) (ii) - La invención que se reivindica en cualquier reivindicación de la descripción completa ha 

sido publicada antes de la fecha de prioridad de la solicitud, en otro lugar, en cualquier otro documento. Con 

el fin de confirmar la divulgación previa el oponente presenta varias publicaciones que fueron publicados 

antes de la fecha de prioridad de la solicitud, incluso por el mismo solicitante. 2-La invención reivindicada es 

obvia y claramente no demuestra altura inventiva, teniendo en cuenta la materia publicada o teniendo en 

cuenta lo que se utilizó en la India antes de la fecha de prioridad de la solicitud (S 25(1)e). Se apoya en los 

argumentos del punto 1 remarcando la falta de mérito inventivo.3-el objeto de reivindicación de la 

especificación completa no es una invención en el sentido de la presente Ley, o no es patentable en virtud de 

esta Ley (S 25(1) f). Se demuestra que el solicitante ya reconoce que el Ritonavir per se era conocido desde la 

patente US´206.Entonces la reclamada invención no sería más que una nueva forma de una conocida sustancia 

y se hace notar que la solicitud no contiene ninguna información sobre la eficacia del Ritonavir amorfo 

sustancialmente puro, ni mucho menos alguna data comparativa sobre el mejoramiento de la eficacia del 

ritonavir amorfo substancialmente puro vs su forma previamente conocida (forma I). 4- la especificación 

completa no describe suficientemente y claramente la invención o el método por el que se va a realizar (S 

25(1) g). Se detalla que las composiciones que contienen ritonavir son difíciles de formular y requieren mucho 

esfuerzo en su desarrollo, para evitar la conversión cristalina. Con estos antecedentes, se espera que cualquier 

solicitud de patente que contiene una reivindicación para una composición con Ritonavir, presentaría 

ciertamente datos y ejemplos de desarrollo de formulación suficientes y amplios en la especificación. Sin 

embargo, la aplicación no proporciona ningún dato o incluso un solo ejemplo de trabajo u otras orientaciones 

para la fabricación de una composición que utiliza ritonavir amorfo. La falta de descripción / método para 

preparar la composición de ritonavir amorfo hace que las presentes especificaciones de la solicitud sean por 

completo insuficientes para permitir a una persona en la India, con conocimientos medios en el arte de la 

elaboración de las formulaciones, la fabricación de una composición ritonavir amorfo factible - teniendo en 

cuenta la dificultad que se ha indicado anteriormente en relación con el desarrollo de otras composiciones que 

contienen ritonavir. 5-El solicitante no ha revelado al controlador la información requerida por el artículo 8 o 

ha facilitado la información que, en cualquier materia particular, era falsa a su conocimiento (S 25(1) h). El 

oponente afirma que los detalles de las entradas de fase nacional y los detalles del procesamiento de los 

homólogos en el extranjero no fueron presentados por el solicitante. 
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 Ritonavir /Indian 

patent Nº 

1638/MUMNP/2

007 - Polymorph 

of Ritonavir -

Divisional de 

IN/PCT/2001/000

18/MUM 

1- s25 (1) (b) Publicación previa (anticipación) - El oponente desarrolla las pretendidas reivindicaciones y 

presenta varias publicaciones (Patentes previas: US 5541206 (julio 1996), US 5567823 (octubre 1996)) que 

fueron dadas a conocer antes de la fecha de prioridad de la solicitud, en donde se demuestra que el proceso 

para la preparación de Ritonavir ya había sido publicado y era conocido. 2- s25 (1) (e) -Falta de altura 

inventiva / obviedad. Se demuestra con bibliografía de soporte (US 5523477, US 5594026, US 5635613, WO 

9833782), que el proceso que se intenta reivindicar es obvio y ya fue dado a conocer en otra 

publicaciones/patentes. “El solicitante claramente no ha revelado ningún nuevo método de conocimiento / 

técnica para hacer la forma cristalina 1 de ritonavir. El solicitante sólo ha utilizado una experimentación 

rutinaria para llevar a cabo los procesos de reacción conocidos / reactivos para llegar a la forma cristalina 

conocida 1 de ritonavir, sin añadir ningún nuevo conocimiento al ámbito de dominio público."  3- S25(1)(f) - 

No es una invención: "el proceso de cristalización vía sembrado ha sido conocido por décadas. Los reactivos 

son específicamente dados a conocer en la patente US 5567823. Las reivindicaciones caen el ámbito de 

procesos conocidos que no usan ningún nuevo reactante. Y más aún, el proceso reivindicado no resulta en la 

formación de un producto nuevo, sino en la formación de un producto ya conocido: la forma cristalina 1 del 

Ritonavir", por lo tanto no es patentable según esta sección de la ley. 4-S25(1)(h)- No intimación/sugerencia 

de proveer información requerida por la Sección 8 hacia el controlador/oficina de patentes. Se detallan 

diferentes entradas relacionadas con esta aplicación que no fueron detalladas en la solicitud. 
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 Ritonavir /Indian 

patent Nº 

677/MUMNP/20

07 - Polymorph 

of Ritonavir -

Divisional de 

IN/PCT/2001/000

18/MUM 

1- s25 (1) (b) Invención ya publicada en otros documentos (falta de novedad) - El oponente resume las 

pretendidas reivindicaciones y demuestra que el proceso y las especificaciones para la composición ejemplo 

de la solicitud ya era conocidas y principalmente ya se habían dado a conocer en la patente WO 98/22106. 2- 

s25 (1) (e) -Falta de altura inventiva / obviedad. "WO ´106 da a conocer cómo producir una composición de 

Ritonavir gelatina blanda usando los mismos excipientes y proceso. Una persona experta en el arte puede 

fácilmente sustituir la presente Forma II de Ritonavir, como droga de comienzo, con el Ritonavir del ejemplo 

7 de la WO´106 y todavía hacer la misma composición de cápsula de gelatina blanda - con la droga estando en 

el mismo estado final: Ritonavir en estado disuelto desprovisto de su identidad polimórfica." 3- S25(1)(f) - No 

es una invención: "La especificación no da a conocer una eficacia mejorada de la composición basada en 

ritonavir Forma II con respecto a la composición de ritonavir forma I, ni ninguna ventaja para el uso de esta 

"nueva" forma de ritonavir II como material de partida, en comparación con la forma I de ritonavir  ya 

utilizada; las reivindicaciones no son más que un intento enmascarado para reclamar / bloquear la forma II de 

ritonavir de ser utilizado como fármaco de partida, por lo tanto, las reivindicaciones no están a la altura de 

pasar el punto de referencia establecido por S3 (d)"."el proceso comprende sólo pasos ya conocidos y la 

composición reivindicada es sólo una mezcla de sustancias conocidas. No hay sinergia demostrada / explicada 

en relación con lo que es el beneficio del uso de ritonavir Forma II como fármaco de partida frente a la forma 

de ritonavir I y por lo tanto las presentes reivindicaciones no pasan los requisitos de S 3 (e)" 4-S25(1)(g) 

Invención no suficiente ni claramente descripta: "Todas las reivindicaciones son extremadamente amplias y 

buscan un monopolio no justificado - todas las composiciones, cuando nada más que una cápsula de gelatina 

blanda se describe. El inventor no ha revelado ningún dato / guía / método técnico para hacer diferentes tipos 

de composiciones de ritonavir, excepto solo la cápsula de gel blanda." "términos como "recipiente" o "reactor" 

en las reivindicaciones de la presente memoria descriptiva, no se definen en ninguna parte". 5- S25(1)(h)- No 

intimación/sugerencia de proveer información requerida por la Sección 8 hacia el controlador/oficina de 

patentes. Detalles sobre entradas en la fase nacional o aplicaciones en Europa, no fueron presentadas por el 

solicitante. Se detalla principalmente una solicitud presentada en Europa (EP2017269) que ha recibido un 

reporte de búsqueda no favorable y durante la fase de examinación, se le ha pedido al solicitante modificar las 

reivindicaciones. 
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 Ritonavir /Indian 

patent Nº 

IN/PCT/2001/000

18/MUM - 

Polymorph of a 

pharmaceutical 

a)- Reivindicaciones A y C no patentables bajo S 25(1)(b)/publicación previa (anticipación): patente 

US5541206 ("Retroviral Protease Inhibiting Compounds"- Julio 1996) ya da a conocer la molécula Ritonavir 

y el proceso de preparación usando solventes. Patente US5567823 ("Process for preparation of an HIV 

Protease Inhibiting Compound" - Octubre 1996) ya da a conocer el mismo proceso de preparación de 

Ritonavir. b) Reivindicaciones A y C no patentables bajo S 25(1)(d)/ públicamente conocido: refiere al punto 

a. c) Reivindicaciones A y C no patentables bajo S 25(1)(e)/La invención reivindicada es obvia y claramente 

no demuestra altura inventiva, teniendo en cuenta la materia publicada o teniendo en cuenta lo que se utilizó 

en la India antes de la fecha de prioridad de la solicitud. “La solicitud no proporciona ninguna restitución 

asociados con la técnica anterior, ni el solicitante ha proporcionado ninguna mejora en el funcionamiento / 

características de ritonavir debido a la preparación de la forma II." Se demuestra que "el solicitante no ha 

hecho ningún avance técnico sobre el arte previo (US´206 y US´823), solamente habiendo combinado lo ya 

dado a conocer en estas publicaciones". d) Reivindicaciones A y C no patentables bajo S 25(1)(f) el objeto de 

reivindicación de la especificación completa no es una invención en el sentido de la presente Ley. El oponente 

afirma que el solicitante intenta patentar una nueva forma de una sustancia ya conocida (polimorfo- Ritonavir 

forma II) no habiendo utilizado ningún nuevo solvente o nueva tecnología y sin suministrar ningún tipo de 

información sobre estabilidad o mejoramiento de la eficacia - S3(d). "El oponente afirma que, como ha sido 

establecido por la oficina de patentes en muchas decisiones, la mejora de la eficacia debe ser en términos de 

eficacia terapéutica y debería tener una mejora en el tratamiento, en comparación con el compuesto principal 

es decir, Ritonavir. Hay ausencia de datos con respecto a la eficacia terapéutica mejorada para cualquiera de 

las formas cristalinas de ritonavir." e) Reivindicaciones A y C no patentables bajo S 25(1)(g): La 

especificación completa no describe suficiente ni claramente la invención o el método por el cuál es realizada. 

Se detallan diferentes casos de terminología utilizada poco clara, y parámetros no claramente especificados. f) 

Reivindicaciones A y C no patentables bajo S 25(1)(h): No cumple en facilitar la información requerida por el 

artículo 8 o ha facilitado la información que, en cualquier materia particular, era falsa a su conocimiento. El 

solicitante presentó varias solicitudes idénticas en, al menos 11 otros países, que no fueron informadas en la 

presente solicitud. 
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IN/PCT/2001/000

18/MUM - 

Polymorph of a 
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I. El sujeto motivo de la solicitud ya ha sido anticipado. Dado a conocer por primera vez en US patent 

5541206 (1995). US 5635523 y US 5674882 dan a conocer el uso del producto en el tratamiento de la 

enfermedad. US 5567823 da a conocer el proceso para la preparación del producto por recristalización de 

Ritonavir desde heptano/etil-acetato. El producto en todas sus formas fue dado a conocer en la patente ´206. 

II. No utilidad es reivindicada. "No hay afirmaciones en cuanto a la utilidad." III. La solicitud no puede ser 

presentada según la sección 5(2) de la ley anterior. La sección 5(2) de ley anterior a la rectificación hecha en 

2005, sólo permitía patentar sustancias si la misma podía ser utilizada como medicina o droga. La presente 

solicitud no reivindica ninguna utilidad clínica ni farmacéutica para el producto, no reivindica la invención de 

una sustancia farmacéutica, por lo tanto no debería patentarse por no entrar dentro de los requisitos de la 

S5(2).  IV. Ninguna patente puede ser otorgada para una nueva forma de una sustancia conocida Polimorfos o 

formas puras de Ritonavir ya son conocidas y no se demuestra mejoramiento de la eficacia 3(d). V. La 

invención no es clara y suficientemente descripta. No se hacen referencias sobre pureza, ni se describen 

claramente algunos procesos para producir las formas en determinado grado de pureza.  
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 Tenofovir / 

PI9811045-4 

Se demuestra a través de un largo y meticuloso análisis técnico (presentando bibliografía y patentes anteriores 

como referencia) que es conocido el estado de la técnica en cuanto a aumentar la biodisponibilidad de 

medicamentos a través de sales de fumarato, de modo que obtener el compuesto que se intenta reivindicar 

(Tenofovir disoproxil fumarato - fumarato de bis(POC)PMPA) no tiene actividad inventiva. También se 

demostró que para mejorar la  biodisponibilidad de PMPA bis (POC) en los seres humanos se emplearon 

técnicas ampliamente conocido por los expertos en el campo, consistentes en la reacción de los ingredientes 

activos con un ácido inorgánico u orgánico con el fin de formar su sal equivalente. 
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PI9816239-0 - 

“Uso de um 

composto e 

produto”, 

Tales reivindicaciones son equiparables a métodos terapéuticos, y no pueden ser consideradas invenciones ya 

que el objeto reivindicado no es un producto o proceso, sino una forma según la cual el producto es usado 

terapéuticamente. El INPI dice que la forma de dosificación es considerada como método terapéutico y por lo 

tanto no es una invención.  Ausencia de novedad: no cumple con el requisito, pues la actividad antiviral de los 

compuestos Tenofovir y su profármaco (Tenofovir disoproxil) ya estaban descriptas en el estado de la técnica 

(se citan diversos autores y bibliografía). "Hay varias razones que impiden la concesión de una patente para la 

reivindicación 1 de la aplicación divisional: - No fue incluido en la solicitud original, violando el artículo 26 

de la IPL; - Se trata de una reivindicación de uso y reivindicaciones de uso no están sujetos a Patente por la 

legislación nacional; - No muestra novedad, ya que la actividad antiviral del compuesto indicada se conocía 

mucho antes de la presentación de la solicitud original." Para reivindicación 2: Ausencia de actividad 

inventiva y semejanza a la reivindicación 10 del pedido original. Para reivindicación 3 y 4: Insuficiencia 

descriptiva y equivalencia con las reivindicaciones 19 y 20 del pedido original.  
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Se demuestra a través de un análisis técnico (presentando bibliografía y patentes anteriores como referencia, 

similares y basados en la oposición Nº 43) que todas las sustancias (Tenofovir, Tenofovir disoproxil y 

Tenofovir DF), así como su actividad antiviral, ya se encontraban en el estado de la técnica antes de la 

solicitud de esta patente y que es conocido el estado de la técnica en cuanto a aumentar la biodisponibilidad de 

medicamentos a través de sales de fumarato, de modo que obtener el compuesto que se intenta reivindicar 

(Tenofovir disoproxil fumarato - fumarato de bis(POC)PMPA) no tiene actividad inventiva.  
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A) Resumen de literatura de soporte: 1. El concepto de desarrollar pro-drogas para análogos nucleótidos era 

conocido en el arte/la técnica. Se presentan y explican varias pruebas bibliográficas de ello y para este caso 

particular. 2. El concepto de desarrollar pro-fármacos para un amplio rango de medicamentos que contienen 

fósforo en general era bien conocido en la técnica. “Una persona experta en la técnica relevante estaría bien 

informada, no sólo con la literatura de fondo relativa a profármacos para análogos de nucleótidos, sino 

también con profármacos en general, y especialmente con lo relativo a profármacos para fármacos portadores 

de fósforo." B) Lo reconocido por el solicitante limita el alcance de la supuesta invención. Se muestra que el 

solicitante ya reconoce una estructura de nucleótido análogo que es conocida en la técnica, sin importar qué 

terminales moleculares u otros nucleótidos se intenten reivindicar, estos son parte de esa clase de compuestos 

nucleótidos análogos ya conocidos. C) Las reivindicaciones 1-18 y 23 fracasan por falta de actividad inventiva 

bajo S2(1)(ja) de la ley: 1. Las pro-mitades de carbonato / carbamato, como se reivindica en la solicitud, eran 

conocidas en la técnica. 2. Las pro-fracciones de carbonato, como se reivindica en la solicitud, eran conocidas 

en la técnica para el uso en fármacos porteadores de fósforo. 3. Las pro-fracciones de carbamato, como se 

reivindica en la solicitud, eran conocidas en la técnica para el uso en fármacos porteadores de fósforo. 4. Las 

cercanas similitudes estructurales entre las pro-fracciones/moléculas reveladas en Jones y las pro-

fracciones/moléculas reivindicadas en la presente solicitud hacen la supuesta invención obvia. D) El Método 

reivindicado en 19-22 y 24 fracasa por falta de actividad inventiva bajo S2(1)(ja) de la ley . E) Las 

reivindicaciones 1-18 y 23 no son invenciones por ser nuevas formas de sustancias conocidas sin 

mejoramiento significativo de la conocida eficacia: "Derivados ésteres deben ser considerados la misma 

sustancia" Se cita caso Novartis. "el solicitante no ha podido demostrar que estas nuevas formas dan como 

resultado la mejora de la eficacia conocida. En primer lugar, el solicitante no ha presentado ningún dato 

relacionado con la eficacia de la gran mayoría de los compuestos reivindicados en la solicitud, incluyendo 

muchos PMPA(Tenofovir) carbonatos, todos los PMPA carbamatos, y todos los carbonato / carbamatos de los 

otros análogos de nucleótidos cubiertos por las reivindicaciones. En segundo lugar, el solicitante ha fallado en 

su obligación de dejar constancia de los datos relacionados con el perfil farmacocinético conocido del PMPA 

no modificado con los que va a utilizar como línea de base de los datos proporcionados en la Tabla 1. Por 

último, los datos relativos a seis PMPA carbonatos indicados en Tabla 2 se relacionan, en el mejor de los 

casos, a la mayor potencia de PMPA carbonatos sobre PMPA, y por lo tanto son insuficientes para mostrar 

una mayor eficacia. Por lo tanto, todas las reivindicaciones de producto fallan en la sección 3 (d) de la Ley." 
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Las reivindicaciones de la presente solicitud son idénticas a las reivindicaciones de la solicitud 

matriz/principal (896/DEL/2002), lo cual constituye en un abuso al sistema de patentes. "La presente solicitud 

divisional no ha sido presentada en cuenta de dar a conocer más de una invención única proveniente de la 

Solicitud Nº 896 / DEL / 2002, sino para revivir y asegurar la concesión de una patente a una solicitud 

principal, que fue rechazada posteriormente por no cumplir con la normas de patentabilidad en la legislación 

India." A) Reivindicaciones 1 a 10 son inválidas, ya que son idénticas a las reivindicaciones agregadas a la 

previamente rechazada solicitud (Nº 896/DEL/2002) y no satisface la S10(5) leída con la S16 de la ley de 

patentes. "La acción del solicitante, por tanto, es un intento de revivir sin cesar su solicitud de patente y volver 

a agitar las mismas cuestiones de patentabilidad que ya fueron decididas en contra para las mismas 

reivindicaciones." B) Reivindicaciones 1 a 10 son obvias y presentan falta de altura inventiva como se define 

para la S2(1)(ja) y por lo tanto, no son patentable bajo la S25(1)(e). Se demuestra que los compuestos ya eran 

conocidos y que la selección de sales y métodos de formación ya son conocidos por cualquier experto en la 

técnica. Las ventajas de las sales de fumarato ya son conocidas. Se demuestra que: “la búsqueda de sales 

farmacéuticas para la preparación de formulaciones y para superar los diversos problemas fisicoquímicos 

planteados por el compuesto original era una práctica rutinaria en el campo farmacéutico." C) 

Reivindicaciones 1 a 5 y 8 a 9 fracasan bajo S3(d), no son invenciones y, por lo tanto, no patentables bajo S 

25(1)(f). "bajo S3(d), sales y polimorfos son considerados la misma sustancia”. La solicitud no dice nada 

sobre algún incremento en la eficacia terapéutica para los compuestos reivindicados por sobre los ya 

conocidos. "los efectos terapéuticos de las sustancias conocidas y de los compuestos reivindicados son los 

mismos". "El solicitante no ha podido demostrar que el presunto aumento de la biodisponibilidad ha llevado a 

un aumento en la eficacia de los compuestos reivindicados por sobre la conocida eficacia de los compuestos 

conocidos. Además, el solicitante reclama una "excelente estabilidad en estado sólido" y "no higroscopicidad" 

para los compuestos reivindicados. Sin embargo, es una posición establecida de la ley que estas propiedades 

son distintas a la eficacia y no se pueden equiparar con la misma." D) Reivindicación 10 está 

insuficientemente descripta y no es patentable bajo S 10(4)(a) leída con S25(1)(g). La reivindicación 10 no es 

suficientemente clara y no define el alcance de la invención.  
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1- s25 (1) (e) - La invención que se reivindica en cualquier reivindicación de la especificación completa es 

obvia y claramente no implica ninguna actividad inventiva teniendo en cuenta la materia publicada como se 

menciona en el párrafo (b) o en vista para lo que se utilizó en la India antes de la fecha de prioridad de la 

solicitud. "La invención reivindicada del solicitante de desarrollar profármacos de éster de análogos de 

nucleótidos con el fin de mejorar su administración por vía oral no equivale a un avance técnico en 

comparación con el conocimiento existente y, por lo tanto, carece de cualquier actividad inventiva." Se citan 

varios documentos en los que se demuestra que esta técnica ya era conocida y había sido descripta 

previamente (ej.´2076, julio 1996). "se han desarrollado profármacos de éster que mejoran la 

biodisponibilidad oral para otro nucleótido y análogos de nucleótidos con cualidades antivirales." y se 

demuestra que ya fue bien documentado. También se presentan otras publicaciones que revelan la capacidad 

de los diferentes ésteres para mejorar la biodisponibilidad oral de los análogos de nucleótidos y nucleótidos. 

“Dada la gran cantidad de publicaciones anteriores sobre el mejoramiento de la administración oral de 

compuestos, incluyendo para los análogos de nucleótidos, los que se oponen creen que el solicitante ha 

practicado simplemente lo que es común en la técnica, con el conocimiento de que no habría más de una 

expectativa razonable de éxito." 
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Composition - 

Divisional de Nº 

2174/DEL/1998 

s25 (1) (b) (ii) - La invención que se reivindica en cualquier reivindicación de la memoria descriptiva ha sido publicada 

antes de la fecha de prioridad de la solicitud, en otro lugar, en cualquier otro documento. Con el fin de confirmar la 
divulgación previa el oponente presenta varias publicaciones que fueron publicados antes de la fecha de prioridad de la 

solicitud, e incluso cita parte del texto presentado por el mismo solicitante en la solicitud, donde se admite el conocimiento 

previo de los compuestos y su uso ("PMPA y bis (POC) PMPA se sabe que son útiles en el tratamiento de la profilaxis de 
una o más infecciones virales, incluyendo particularmente retrovirus VIH”. La técnica anterior describe la especificidad 

antiviral del PMPA y los compuestos de la invención comparten esta especificidad"). 2-La invención reivindicada es obvia 

y claramente no demuestra altura inventiva, teniendo en cuenta la materia publicada o teniendo en cuenta lo que se utilizó 

en la India antes de la fecha de prioridad de la solicitud (S 25(1)e). Se apoya en bibliografía presentada. "La técnica 

anterior/prior art ya dada a conocer, incluso si no destruye la novedad, ciertamente hace a las composiciones y métodos 

reivindicados obvios para una persona experta en la técnica y no habría requerido ninguna actividad inventiva para lograr lo 
mismo. Como resultado, estas afirmaciones no garantizan la protección de patentes. Es obvio por el prior art publicado 

anteriormente y por la práctica general común dentro de la industria farmacéutica, que la formación de sales 
farmacéuticamente aceptables de los compuestos y su forma cristalina, como la preparación de sales de ácido fumárico para 

los ésteres de fosfonato de nucleótido como bis (POC) PMPA en '896, permitirá alcanzar las "ventajas inesperadas" 

reivindicados por el solicitante.".3-el objeto de reivindicación de la especificación completa no es una invención en el 
sentido de la presente Ley, o no es patentable en virtud de esta Ley (S 25(1) (f), particularmente bajo las secciones 3(d), 3(e) 

y 3(i). Se demuestra que el solicitante ya reconoce que el compuesto original era conocido previamente. Entonces la 

reclamada invención no sería más que una nueva forma de una conocida sustancia y se hace notar que la solicitud debe 
demostrar una mejora en la eficacia. Se presentan varios ejemplos y citas bibliográficas y se demuestra que la eficacia del 

compuesto conocido y la composición es la misma y que las "ventajas inesperadas" reivindicadas por el solicitante no son 

más que beneficios sobre la producción o almacenamiento del producto, no presentando ninguna mejora sobre la eficacia 
terapéutica.S3(e): "las composiciones reivindicadas no son nada más que una "agregación de las propiedades" de los 

componentes de los mismos y no pueden proporcionar ninguna propiedad adicional a las ya conocidas.". S3(i): 

"Reivindicación 9 equivale nada más que a un método terapéutico, reclamando el proceso de administración oral de una 
cantidad terapéuticamente eficaz de una composición a un paciente y, como tal, es establecido por la s3 (i), no constituye 

una invención." 4- la especificación completa no describe suficientemente y claramente la invención o el método por el que 

se va a realizar (S 25(1) g): "el solicitante ha fallado en describir completa y claramente la invención, omitiendo 
información clave de la '896, que si estuviera disponible, negaría la invención reivindicada." "los oponentes creen que la 

invención reivindicada también debería haber demostrado su "estabilidad inesperada" contra otras sales que son conocidas 

por ser más estables que la sal de citrato." "la especificación falla en demostrar o proporcionar comparaciones adecuadas 

con sustancias conocidas, sobre cómo las propiedades reivindicadas logran la reivindicada "excelente biodisponibilidad", 

por no hablar de una diferencia significativa en la eficacia como se requiere para s3 (d)." 5-El solicitante no ha revelado al 

controlador la información requerida por el artículo 8 o ha facilitado la información que, en cualquier materia particular, era 
falsa a su conocimiento (S 25(1) (h). El Solicitante ha aplicado a una patente para la misma invención en Brasil, sin haberlo 

informado. La solicitud en Brasil está sujeta a "un proceso de observación por una tercera parte".6-S25 (1) (i) - que, en el 

caso de una solicitud convencional, la aplicación no se hizo dentro de los doce meses siguientes a la fecha de la primera 
solicitud de protección para la invención realizada en un país de la Convención por el solicitante o una persona de la cual 

que se deriva del título: "'896 no se ha presentado dentro de los 12 meses de la primera aplicación en un país de la 

Convención, siendo el 25 de julio de 1997 y debe denegarse sobre esta base." 
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La '963 reclama tanto el producto como el proceso de la solicitud original N ° 2.174, mientras que la ´896 reclama sólo la 

parte del producto de la supuesta invención. A los efectos de esta oposición, los opositores sólo referencian sus objeciones a 
las reivindicaciones del producto de la '963, a saber, las reivindicaciones 1-20. 1- s25 (1) (b) (ii) - La invención que se 

reivindica en cualquier reivindicación de la memoria descriptiva ha sido publicada antes de la fecha de prioridad de la 

solicitud, en otro lugar, en cualquier otro documento. Con el fin de confirmar la divulgación previa el oponente presenta 
varias publicaciones que fueron publicados antes de la fecha de prioridad de la solicitud, e incluso cita parte del texto 

presentado por el mismo solicitante en la solicitud, donde se admite el conocimiento previo de los compuestos y su uso 

("PMPA y bis (POC) PMPA se sabe que son útiles en el tratamiento de la profilaxis de una o más infecciones virales, 

incluyendo particularmente retrovirus VIH". "La técnica anterior describe la especificidad antiviral del PMPA y los 

compuestos de la invención comparten esta especificidad"). 2-La invención reivindicada es obvia y claramente no 

demuestra altura inventiva, teniendo en cuenta la materia publicada o teniendo en cuenta lo que se utilizó en la India antes 
de la fecha de prioridad de la solicitud (S 25(1)e). Se apoya en bibliografía presentada. "La técnica anterior/prior art ya dada 

a conocer, incluso si no destruye la novedad, ciertamente hace a las composiciones y métodos reivindicados obvios para una 
persona experta en la técnica y no habría requerido ninguna actividad inventiva para lograr lo mismo. Como resultado, estas 

afirmaciones no garantizan la protección de patentes. Es obvio por el prior art publicado anteriormente y por la práctica 

general común dentro de la industria farmacéutica, que la formación de sales farmacéuticamente aceptables de los 
compuestos y su forma cristalina, como la preparación de sales de ácido fumárico para los ésteres de fosfonato de 

nucleótido como bis (POC) PMPA en '896, permitirá alcanzar las "ventajas inesperadas" reivindicados por el solicitante.".3-

el objeto de reivindicación de la especificación completa no es una invención en el sentido de la presente Ley, o no es 
patentable en virtud de esta Ley (S 25(1) (f), particularmente bajo las secciones 3(d), 3(e) y 3(i). Se demuestra que el 

solicitante ya reconoce que el compuesto original era conocido previamente. Entonces la reclamada invención no sería más 

que una nueva forma de una conocida sustancia y se hace notar que la solicitud debe demostrar una mejora en la eficacia. Se 
presentan varios ejemplos y citas bibliográficas y se demuestra que la eficacia del compuesto conocido y la composición es 

la misma y que las "ventajas inesperadas" reivindicadas por el solicitante no son más que beneficios sobre la producción o 

almacenamiento del producto, no presentando ninguna mejora sobre la eficacia terapéutica.S3(e): "las composiciones 
reivindicadas no son nada más que una "agregación de las propiedades" de los componentes de los mismos y no pueden 

proporcionar ninguna propiedad adicional a las ya conocidas.". S3(i): "Reivindicación 9 equivale nada más que a un método 

terapéutico, reclamando el proceso de administración oral de una cantidad terapéuticamente eficaz de una composición a un 
paciente y, como tal, es establecido por la s3 (i), no constituye una invención." 4- la especificación completa no describe 

suficientemente y claramente la invención o el método por el que se va a realizar (S 25(1) g): "el solicitante ha fallado en 

describir completa y claramente la invención, omitiendo información clave de la '896, que si estuviera disponible, negaría la 

invención reivindicada.” los oponentes creen que la invención reivindicada también debería haber demostrado su 

"estabilidad inesperada" contra otras sales que son conocidas por ser más estables que la sal de citrato." "la especificación 

falla en demostrar o proporcionar comparaciones adecuadas con sustancias conocidas, sobre cómo las propiedades 
reivindicadas logran la reivindicada "excelente biodisponibilidad", por no hablar de una diferencia significativa en la 

eficacia como se requiere para s3 (d)." 5-El solicitante no ha revelado al controlador la información requerida por el artículo 

8 o ha facilitado la información que, en cualquier materia particular, era falsa a su conocimiento (S 25(1) (h). El Solicitante 
ha aplicado a una patente para la misma invención en Brasil, sin haberlo informado. La solicitud en Brasil está sujeta a "un 

proceso de observación por una tercera parte".6-S25 (1) (i) - que, en el caso de una solicitud convencional, la aplicación no 

se hizo dentro de los doce meses siguientes a la fecha de la primera solicitud de protección para la invención realizada en un 
país de la Convención por el solicitante o una persona de la cual que se deriva del título: "'896 no se ha presentado dentro de 

los 12 meses de la primera aplicación en un país de la Convención, siendo el 25 de julio de 1997 y debe denegarse sobre 

esta base." 
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La solicitud matriz ´2076 fue rechazada (Julio 2009) sobre los argumentos de no evidencia y no patentable 

bajo S 3 (d). Se demuestra que las reivindicaciones de la presente solicitud son sustancialmente los mismos 

que los de la matriz. "La solicitud matriz fue rechazada en base a la oposición presentada por el oponente y 

con esta solicitud el solicitante trata de obtener otra chance para revivir las reivindicaciones rechazadas." La 

presente solicitud no es realmente una solicitud divisional, ya que para ello, no debería incluir ninguna 

reivindicación ya reclamada en otra solicitud, por lo tanto es presentada en contravención. Se mencionan dos 

casos similares donde la Oficina de patentes rechazo las solicitudes divisionales por contener las mismas 

reivindicaciones que la matriz. Se justifica la aplicación del principio de res-judicata. El solicitante no ha 

provisto ninguna información para justificar el mejoramiento de la eficacia del compuesto reivindicado. Se 

resumen y citan los argumentos ya utilizados para la oposición de la solicitud matriz. El oponente invoca 

algunos casos legales previos. Se argumenta nuevamente que la reclamada invención no constituye ningún 

avance en la técnica. Se clarifica que si bien el arte previo no describa exactamente la invención reivindicada, 

pero dicha invención sea igualmente obvia para una persona experta en la técnica teniendo en cuenta el arte 

previo más cercano/actual y el conocimiento disponible, esto es suficiente para argumentar la obviedad y falta 

de altura inventiva. 
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Emtricitabina 

/Patent 

application Nº 

PI0406760-6 -

"Compositions 

and Methods for 

Antiviral Therapy 

Combination" 

La materia reivindicada no cumple con los requisitos de patentabilidad de novedad, actividad inventiva y también carece de 

la suficiente claridad y precisión descriptiva y no es soportada por la Disposición Normativa 127/97 y las Directrices para el 
examen de solicitudes de patentes en biotecnología y farmacéutica presentadas después de 31/12/1994 en el INPI. La 

primera patente de emtricitabina, uno de los productos utilizados en el objeto combinación de esta solicitud de patente, se 

remonta a los años 90 (US5210085 -1991), presentada por la Universidad de Emory (EE.UU.) y está protegida por varias 
patentes. Actualmente el contrato de licencia es propiedad de Gilead. Patentes relacionadas con emtricitabina no fueron 

depositados en Brasil, por lo que este producto es de dominio público a nivel nacional. El otro producto de la combinación y 

objeto de la presente solicitud de patente es fumarato disoproxil de tenofovir (TDF), que fue el objeto de una solicitud de 

patente PI 9811045-4 (prioridad 23/07/1998) presentada por Gilead. Esta solicitud fue rechazada el 30 de junio de 2009 por 

el INPI, en violación de los artículos 8 y 13 de la LPI3. Esta solicitud fue disputada, a través de oposiciones de subvención 

previamente por la Oficina de Tecnología de Drogas (Farmanguinhos) en diciembre de 2005, en enero de 2007 por la 
Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) y por las organizaciones de GTPI / REBRIP en diciembre de 2006 (TDF es una sal de 

Tenofovir). Aunque se rechazó la solicitud de patente original para TDF (PI9811045-4), el 31 de marzo de 2009 se publicó, 
por el INPI, la patente divisional para TDF (PI9816239-0) presentada por Gilead. Organizaciones de GTPI / REBRIP se 

rebelaron contra la solicitud divisional de la TDF, presentando el 6 de noviembre de 2009, una pre grant oposición. a) 

Reivindicaciones 1-24: Métodos de tratamiento no son considerados una invención (Articulo 10 -VIII, LPI). No cumple el 
requisito de aplicabilidad industrial y presenta falta de suficiencia descriptiva. No cumple con el Art. 8 y 15. "No hay forma 

que un método de tratamiento sea usado o producido en una industria" "los métodos de tratamiento no tienen aplicación 

industrial, debido a que el efecto se produce en el cuerpo del paciente, no calificando como una característica farmacéutica o 
del método de fabricación para ser utilizado por la industria." las reivindicaciones carecen de suficiencia descriptiva (art 24 

de la LPI.), así como de claridad y precisión (artículo 25 de la LPI) ya que la mayoría de las reivindicaciones contienen 

vagas y demasiado amplias expresiones para ser patentables como "derivado fisiológicamente funcional de este “sobre " y 
"derivado fisiológicamente aceptable"." b)Reivindicaciones 25-41: Formulaciones. 1. la mera combinación de productos ya 

existentes carece de novedad y no es patentable (Art.8 y 11 de la LPI). Se listan los documentos que muestran que los 

compuestos ya eran conocidos. 2. formulaciones y procedimientos para su preparación ya arraigadas en el dominio público 
combinadas con excipientes o vehículos no discriminados, no pueden cumplir, de ninguna manera, los requisitos de 

novedad y altura inventiva, ya que es obvio para alguien experto en la técnica. 3. dosis / concentración son comparables al 

método de tratamiento y no se consideran invención. 4. Compuestos definidos por su forma física: "Composición 
farmacéutica caracterizada por estar en forma de cápsula" debe ser rechazada porque no define con precisión el objeto 

protegido. 5. Reivindicaciones (38-41) son para estructuras del tipo "Markush": la aceptación de reivindicaciones de tipo 

Markush plantea varios problemas de requisitos de patentabilidad, ya que tratan de cubrir en una sola solicitud de patente, 

variables y diferentes moléculas que no fueron reveladas y/o probados, haciendo difícil o incluso imposible buscar el estado 

de la técnica. Este tipo de reivindicación debe ser rechazada debido a que viola las disposiciones de los artículos 24 y 25 de 

la LPI, que requieren suficiencia descriptiva, claridad y precisión de las reclamaciones en los argumentos del objeto de 
aplicación de la protección. c) Reivindicaciones 42-46: Empaquetado e información de uso del producto: No consideradas 

invenciones bajo art. 10 III, VI, VIII. d) Reivindicaciones (47-54): Combinaciones de drogas sin ninguna forma de lograr 

esta mezcla. “reclamar la combinación de dos fármacos conocidos y descritos en el estado previo de la técnica, incluyendo 
la misma dosis es obvio para un experto en la técnica, por lo tanto viola el requisito de la actividad inventiva en el artículo 

13 de la LPI." e) Reivindicaciones (55-58): forma de dosificación farmacéutica: "reivindicaciones que involucran la 

estipulación de las dosis de los productos existentes deben ser rechazadas en vista de que son equivalentes a las demandas 
de un método de tratamiento ya que la dosis de un producto es en última instancia, la forma en que el producto se usa 

terapéuticamente." Además no cumplen con el requisito de aplicación industrial. 
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. Tenofovir DF + 

Emtricitabina + 

Efavirenz /AR 

054060 A1, 

(P060102468), 

“Formas de 

dosificación 

farmacéutica 

unitaria” 

Los inconvenientes de formulación que se presentan a lo largo de toda la solicitud con estos principios activos 

ya eran conocidos previo a su fecha de prioridad y no son más que desafíos cotidianos a los que debe 

enfrentarse un experto en desarrollo galénico a la hora de intentar encontrar una composición farmacéutica 

estable. ..."la inestabilidad y degradación del Tenofovir DF al momento de querer formular el producto, ya se 

encontraba revelado"..."no hay ninguna novedad en la inestabilidad del tenofovir DF y su 

degradación."..."tanto la inestabilidad o degradación del Tenofovir DF o de la Emtricitabina como la dificultad 

de demostrar la bioequivalencia del Efavirenz, o la posible incompatibilidad entre dichos principios activos, 

son todos desafíos que el experto en el arte ya conocía antes de desarrollar el producto y que son trabajo 

habitual a los que se debe enfrentar si quiere formular un comprimido de triple combinación."..."el empleo de 

un surfactante es un recurso habitual en el desarrollo galénico para mejorar problemas de solubilidad."...Se 

demuestra mediante bibliografía citada que: "esta técnica no solo es conocida, sino que la formulación que 

intenta proteger la solicitud AR 054060 A1 es una de las propuestas comunes más citada en los libros de texto 

para resolver este tipo de incompatibilidades entre principios activos...por lo tanto carece de novedad"...Se 

menciona como novedosa una formulación donde los componentes están en “configuración estabilizadora”. 

No se entiende a que se refiere el solicitante con este término...”no hay ningún mérito inventivo en lograr una 

formulación que garantice la estabilidad del producto. Esta solicitud también carece de novedad en los 

procesos de fabricación del producto."..."no se encuentra en el cuerpo de la patente ningún ensayo de 

bioequivalencia con los productos de referencia Truvada y Sustiva que permita dar por válida la 

reivindicación 14 donde se asume la misma administración oral a las mismas AUC y Cmax. " 
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054060 A1, 

(P060102468), 

“Formas de 

dosificación 

farmacéutica 

unitaria” 

A) Se hace una fundamentación general estableciendo que la combinación que se intenta patentar es: 1. 

prioritaria para el tratamiento de VIH, 2. por causa de ésta solicitud de patente, el solicitante comercializa de 

manera exclusiva el producto en el mercado nacional 3. que esta exclusividad ha generado monopolio y 

precios excesivamente altos, 4. la dilación en resolver la solicitud de patente, excluye la posibilidad de la 

entrada de versiones genéricas asequibles, 5.hay interés de la industria argentina de producir versiones 

genéricas, 6. el estado argentino ha debido invertir para el tratamiento de 45000 personas, por un año, 

11847757 dólares, 7. en India se comercializa la versión genérica a 139 dólares por persona por año, 8. se 

muestra que el estado argentino se podría ahorrar potencialmente 11222075 dólares por año para el 

tratamiento del mismo número de personas. B) Fundamentos de esta presentación: a) Falta de Novedad -Arte 

previo. Se acompaña con prueba documental que lo que se intenta patentar ya existía en el estado de la técnica 

con antelación a la solicitud de patente que se impugna. "la solicitud impugnada está completamente 

desprovista de cualquier actividad inventiva y es sólo mera combinación de las enseñanzas de la técnica 

anterior". b) Reivindicaciones - Fundamentación para su rechazo. Se detallan todas las diferentes 

reivindicaciones de la solicitud argumentándose su falta de validez para cada uno o grupo de ellas. "El 

solicitante pretende patentar composiciones que son el resultado de la aplicación de técnicas de formulación 

que son obvios, atento que por ej.: se recurre al empleo de excipientes o vehículos farmacéuticamente 

apropiados como el surfactante lauril sulfato de sodio a los fines de obtener la estabilización de un principio 

activo (TDF) que se pretende combinar con otros, todos ellos ya conocidos para lograr tales efectos, forma 

parte de la capacidad habitual de una persona versada en la formulación de productos farmacéuticos. O bien se 

recurre a la técnica de disposición de "capas"...y ya granulación de componentes que son técnicas 

habituales...Las reivindicaciones de composiciones o formulaciones recurren al empleo de principios activos y 

excipientes ya conocidos...una formulación reivindicada se asocia con ciertos efectos. lograr tales efectos 

forma parte de la capacidad habitual de una persona versada en la formulación de productos farmacéuticos, 

que puede seleccionar de manuales existentes el excipiente adecuado para lograr el efecto deseado. Las 

técnicas de formulación y el conjunto de componentes...son elementos bien conocidos." "De conformidad con 

las pautas de patentabilidad no se deben considerar admisibles las reivindicaciones sobre parámetros 

farmacocinéticos, entonces la reivindicación debe ser rechazada." "Las reivindicaciones 22 y 24, reivindican 

métodos de uso que según la ley 24481 no son patentables, atento su artículo 4 expresamente determinan que 

sólo son patentables productos y los procedimientos, por lo que los usos deben ser rechazados." 
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Patent application 

Nº 

9661/DELNP/200

7 - 

A. S 25(1): Falta de novedad y altura inventiva: El oponente se basa en la técnica previa ya conocida, como 

por ej.: las formas de dosificación químicamente estables que comprenden Emtricitabina y Tenofovir, la 

terapia VIH usando Efavirenz, Emitricitabina y Tenofovir, las combinaciones químicamente estables de 

agentes antivirales estructuralmente diversos, la dosificación de los componentes que ya era conocida, la triple 

combinación de estas sustancias y su estabilidad química ya había sido también previamente enseñada, que 

para obtener la actividad terapéutica máxima el Efavirenz debía ser formulado con un surfactante, la 

preparación de comprimidos multi-capas es para separar física o químicamente ingredientes incompatibles y 

ya era conocida. Se demuestra que la presente composición no tiene una actividad superior (tiene la misma 

AUC y Cmax) en comparación con las composiciones de la técnica conocida. Por lo tanto, cae dentro del 

alcance de la S3 (d). El oponente también invoca algunas decisiones y casos legales para apoyar sus 

afirmaciones sobre falta de novedad y altura inventiva. B) No es una invención / No es patentable: El 

oponente presenta dos resoluciones de la Oficina de Patentes de la India para apoyar sus argumentos sobre las 

S 3 (d) y 3 (e). "La combinación admite que tiene sustancialmente la misma bioequivalencia que Truvada y 

Sustiva, que ya forman parte del estado de la técnica. Por lo tanto no hay aumento de la biodisponibilidad y no 

se ha producido información que justifique la eficacia mejorada de la combinación sobre la combinación 

conocida previamente. Por tanto, la presente invención falla en superar la S3d y debe ser rechazada." "Se 

afirma que la presente invención tampoco proporciona ningún dato para corroborar que la combinación 

reivindicada tiene un efecto sinérgico. Por otra parte el propio solicitante ha mencionado que la combinación 

reivindicada es bioequivalente a los componentes individuales lo que iría a demostrar que no es más que un 

efecto aditivo. Por tanto, la presente invención falla en superar la S3e y debe ser rechazada." C) S25(1)(g): 

Insuficiencia: Se presentan dos puntos importantes: Una de las reivindicaciones no es clara por referirse a una 

composición de tableta bi-capa pero que al final menciona que la granulación de EFV y TDF/FTC eran 

mezcladas, lo que nunca produciría una composición bi-capa. El otro se refiere a la reivindicación 1 que habla 

de una  combinación de EFV junto con un tensioactivo y TDF, que no se hace posible en la revelación.  
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Application 

Nº959/MAS/1995 

- “2-(2-Amino-1, 

6-Dihydro-6-oxo-

purin-9-yl)-

methoxy-1, 3-

propanediol 

Derivative” 

a. S 25(1)(f) Toda la solicitud y todas sus reivindicaciones ya estaban en el dominio público en el momento de 

la presentación; "nada que ya esté bajo dominio público puede ser considerado nuevo", "Cualquier producto 

inventado antes de 1995 cae en el dominio público en virtud del hecho de que no era elegible para patente en 

la India. La presente solicitud fue presentada ante la Oficina de Patentes de Madrás el 27 de julio de 1995. Por 

la propia admisión del solicitante, una solicitud de patente para la misma invención fue presentada en los 

Estados Unidos el 28 de julio de 1994. Por tanto, la supuesta invención se conoce al menos antes de julio 

1994." 
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/Indian Patent 

Nº207232  - “2-

(2-amino-1, 6-

dihydro-6-oxo–

purin-9-yl) 

methoxy-3-

hydroxy -1-

propanyl –L-

valinate” 

El producto [valganciclovir] reivindicado en la presente patente es el profármaco de un conocido, viejo 

fármaco antiviral [ganciclovir]. Las reivindicaciones de la presente patente también cubren un medicamento 

llamado clorhidrato de valganciclovir o más específicamente, la sal de hidrocloruro del éster L-valinato de 

ganciclovir. El ganciclovir per se ha sido conocido desde principios de 1980. Ganciclovir se describe en la 

patente US 4.355.032 que lleva una fecha de publicación del 19 de octubre de 1982. El ganciclovir, así como 

su profármaco [valganciclovir, reivindicados en la presente patente] se utiliza en la terapia antiviral. a. Falta 

de altura inventiva: se demuestra por medio de varios hechos y argumentos/bibliografía de apoyo que: 

"esterificación de fármacos que tienen una mala absorción es evidente para un experto en la técnica y no 

implica actividad inventiva. El oponente afirma que no hay ninguna actividad inventiva involucrada en la 

creación de un éster de un fármaco con una mala absorción oral / baja biodisponibilidad. Más 

específicamente, la creación de los ésteres de L-valina de medicamentos de purina con mala biodisponibilidad 

no implica ninguna actividad inventiva ni causa avance técnico en comparación con el conocimiento existente 

y es evidente para un experto en la técnica." "Un profármaco es un derivado camuflado de una sustancia 

conocida. Un profármaco no tiene eficacia directa. Valganciclovir no tiene beneficio / eficacia terapéutica por 

medio propio. la eficacia terapéutica de Valganciclovir viene del Ganciclovir que se forma in-vivo sobre el 

metabolismo del valganciclovir. La forma cambiante del valganciclovir no es más que el Ganciclovir 

disfrazado. Los opositores sostienen que valganciclovir era evidente para una persona experta en la técnica. 

En cualquier caso, una persona experta en la técnica habría encontrado obvio probar el invento." b. Falta de 

Novedad: "la invención reivindicada no es nueva en vista del documento de patente de Estados Unidos 

5.043.339; con una fecha de expedición de 27 / Agosto / 1991" se demuestra que la '339 da a conocer 

claramente el éster de L-valinato de clorhidrato de ganciclovir, en su totalidad. c) No es una invención o no es 

patentable bajo la ley: "El Titular de la patente ha admitido que la presente invención es un éster de una 

sustancia conocida. A primera vista, tal éster o sales de dichos ésteres caerá en la categoría de no patentables, 

a menos que el éster o sales de dichos ésteres difieran significativamente en sus propiedades en cuanto a la 

eficacia. En términos simples, para la presente presunta invención [forma de éster de una sustancia conocida] 

deba ser tratada como una invención, el titular de la patente debe demostrar que el éster inventado / creado 

tiene mejor efecto terapéutico." Se demuestra que: "El titular de la patente debería haber mostrado cómo la 

"eficacia mejorada 'de valganciclovir difiere significativamente de la' eficacia conocida 'de ganciclovir. Pero, 

valganciclovir no tiene ningún efecto terapéutico o eficacia en sí mismo. La eficacia del fármaco viene de la 

conversión de Valganciclovir a Ganciclovir in vivo." "la eficacia no es lo mismo que la disponibilidad, ...en el 

presente caso, el titular de la patente sólo ha mostrado una mayor disponibilidad de una forma de éster de un 

fármaco conocido, mientras que no cumplió con los requisitos de la Sección 3 (d)". Reivindicación 10: Se 

demuestra bajo varios puntos que el proceso para preparar el éster L-valinato de ganciclovir, no está 

claramente descripto por el titular de la patente, que ya era obvio y conocido en la técnica y que no se 

demuestra ningún mérito inventivo. d. No cumple con la S 25(h) perteneciente a la no divulgación de la 

información solicitada en la S. 8 de la ley. No se informa la solicitud presentada en Europa, ni las diferentes 

solicitudes presentadas en Estados Unidos, con fechas previas a la presentación en India.  
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Lamivudina 

/Indian Patent 

Application Nº 

2044/CAL/1997 - 

"Pharmaceutical 

Compositions" 

Las argumentaciones se presentan bajo las secciones 25 (1) (b), (e), (f) y (g) de la Ley. "la presente solicitud 

se refiere a poco más que la adición de una clase conocida de sustancias inertes / farmacológicamente 

inactivas a una combinación de fármacos que ya era conocida, utilizada y prescrita en años anteriores a la 

presente solicitud. Específicamente, la supuesta invención se refiere a la adición de un agente de 

deslizamiento - clase de sustancia que el solicitante ya admite haber sido ampliamente utilizado en la industria 

farmacéutica en la fabricación de comprimidos - a un comprimido que contiene lamivudina y zidovudina, dos 

tratamientos conocidos para el VIH, la combinación de los cuales se dio a conocer en 1992 en la patente 

Europea Nº 0.513.917, y que ha sido prescrita en combinación desde 1995.""Por lo tanto, todas las 

reivindicaciones de la solicitud directa o indirectamente se relacionan con la adición de un agente de 

deslizamiento a una combinación farmacéutica ya conocida. Sin embargo, la mera adición de un agente de 

deslizamiento no es suficiente para hacer la supuesta invención patentable bajo la Ley. Esto se debe a que la 

mera adición de un agente de deslizamiento a una combinación conocida es: (I) a lo sumo, un mero 

"descubrimiento" de una nueva forma de una sustancia conocida y por lo tanto no es una invención en virtud 

de la S 3 (d) de la Ley; (II) como máximo, el mero "descubrimiento" de un nuevo uso de una sustancia 

conocida y por lo tanto no es una invención en virtud del S 3 (d) de la Ley; (III) una "mera mezcla" y por lo 

tanto no es una invención en virtud del S 3 (e) de la Ley; (IV) anticipada en las revelaciones contenidas en la 

patente '917  y por lo tanto carece de novedad; y (V) evidente para un experto en la técnica. Además, la 

solicitud falla porque no describe suficientemente la supuesta invención, según lo dispuesto en la S 10 (4) y 10 

(5) de la Ley." 
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Anexo 3: 

Anexo de la Resolución Conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012 sobre Patentes 

de invención y modelos de utilidad: 

PAUTAS PARA EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE LAS 

SOLICITUDES DE PATENTES SOBRE INVENCIONES QUIMICO-

FARMACEUTICAS 

Estas Pautas dan instrucciones acerca de la consideración que debe darse al examen 

de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-

farmacéuticas. 

La aplicación de las presentes Pautas a las solicitudes de patentes es responsabilidad 

de la Administración Nacional de Patentes. Se dirigen principalmente al personal de 

la Administración Nacional de Patentes, pero se espera que también sirva de ayuda a 

las partes que intervienen en los procedimientos y prácticas de solicitudes de patente. 

Por otra parte, se pretende que estas Pautas cubran los casos usuales. Por lo tanto, 

deben ser consideradas como instrucciones generales; la aplicación de excepciones 

deberá ser debidamente fundada. 

1) Considerando la estructura molecular 

(i) Polimorfos 

El polimorfismo es una propiedad inherente del estado sólido que presentan drogas 

utilizadas en la industria farmacéutica (principios activos y excipientes). 

Es decir, no es una invención realizada por el hombre sino una propiedad de la 

sustancia. Cuando se hace referencia al fenómeno de polimorfismo en un compuesto 

sólido se está hablando de la existencia de diferentes formas cristalinas de la misma 

sustancia. 

Dicha sustancia podrá presentarse en más de una forma cristalina, dependiendo de las 

condiciones del entorno en el que se genera (presión, temperatura, concentración, 

entre otras) condiciones éstas que determinan cada forma cristalina. 

Si se observa un compuesto sólido, éste presenta un aspecto cristalino externo y una 

red cristalina interna, que es la que nos interesa, pero que no es visible para nosotros 

sino que sólo puede ser apreciada mediante ensayos físicos específicos. 

En otras palabras, una sustancia en estado sólido puede presentarse como un sólido 

amorfo y/o en diferentes formas cristalinas correspondientes a diferentes arreglos de 

las moléculas en su estructura interna, ello de acuerdo con las condiciones físicas que 

rigen durante su formación que son propias de cada forma polimórfica e 

independientes de la acción del hombre. Un ejemplo de esa independencia es la 

aparición de una nueva forma cristalina en las cápsulas de un fármaco durante su 

almacenamiento sin que medie la acción del hombre. 

Las diferencias en la disposición de átomos y/o moléculas de una misma sustancia en 

la celda cristalina unitaria, pueden traducirse en modificaciones de algunas 

propiedades físico-químicas de importancia farmacéutica (tales como punto de 

fusión, solubilidad, perfil de disolución, biodisponibilidad), sin olvidar que la 

sustancia tenderá naturalmente a su forma más estable aun sin ningún tipo de 

intervención humana. Evolución que podrá o no ser observada en el tiempo 

dependiendo de la sustancia de que se trate. 

1. Toda vez que las reivindicaciones sobre polimorfos resultan de la mera 

identificación y/o caracterización de una nueva forma cristalina de una sustancia ya 

conocida en el estado de la técnica, aun cuando presenten diferencias 

farmacocinéticas o de estabilidad en relación a las formas sólidas (amorfas y/o 

cristalinas) ya conocidas de la misma sustancia, tales reivindicaciones no son 

admisibles. 
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2. Los procesos de obtención de polimorfos constituyen una experimentación de 

rutina en la preparación de drogas; no son patentables porque es obvio tratar de 

obtener el polimorfo farmacéuticamente más adecuado recurriendo a métodos que 

son convencionales. 

(ii) Pseudopolimorfos (hidratos y solvatos) 

El pseudopolimorfo es considerado por la Conferencia Internacional de 

Armonización (ICH) dentro de la categoría de “polimorfos”, este tipo de compuesto 

se forma por medio de la incorporación de moléculas de solvente en la estructura 

cristalina de las sustancias químicas. Los pseudopolimorfos también son llamados 

“solvatos”, y en el caso específico en que el solvente es agua, son denominados 

“hidratos”. Los cristales solvatados exhiben un amplio rango de comportamientos y 

en muchos de los casos las moléculas de solvente son una parte integral de la 

estructura cristalina. 

La capacidad de incorporación de moléculas de solvente en la estructura cristalina de 

una sustancia química es una propiedad intrínseca de esa sustancia, por esa razón no 

se puede “diseñar” previamente el solvato a obtener cuando una sustancia es 

expuesta a las condiciones de solvatación (tales como temperatura, presión, 

concentración) y distintas clases de solventes. 

Aunque los hidratos y solvatos posean composición química diferente de los 

principios activos previamente conocidos, toda vez que los hidratos se conforman a 

partir de la exposición del compuesto químico a las condiciones de hidratación 

proporcionadas, y los solvatos resultan de las condiciones específicas aplicadas, ellos 

no son patentables en forma separada del respectivo principio activo. 

Los procesos de obtención de pseudopolimorfos constituyen una experimentación de 

rutina en la preparación de drogas; no son patentables. 

(iii) Enantiómeros 

Las moléculas quirales pueden tener uno o más centros quirales. Cuando poseen un 

único centro quiral o de asimetría pueden existir en dos formas diferentes que 

guardan entre sí una relación de imágenes especulares no superponibles, a las que se 

denominan enantiómeros. 

Los compuestos enantioméricos (o isómeros ópticos) son estereoisómeros cuya 

imagen especular no es superponible y que debido a la disposición espacial de sus 

átomos sobre el centro quiral rotan el plano de luz polarizada en direcciones 

opuestas. 

Cuando las moléculas poseen más de un centro quiral, los arreglos espaciales 

obtenidos revelarán tanto enantiómeros como diasteroisómeros y todos son 

denominados esteroisómeros. 

Cuando se revela la estructura molecular de un compuesto racémico (que posee 

ambos enantiómeros en una relación 1:1), la novedad de los compuestos 

enantioméricos que la forman también se pierde, dado que al conocerse la fórmula 

molecular (se encuentre o no escrita en forma tridimensional) necesariamente queda 

revelada, para el hombre del oficio, la existencia de sus enantiómeros y 

diasteroisómeros, en consecuencia, no son patentables aun cuando en la solicitud se 

describan propiedades diferentes. 

No obstante, podrán ser patentables los procesos para la obtención de enantiómeros 

individuales, si son novedosos, y poseen actividad inventiva y se encuentran 

claramente descriptos y perfectamente caracterizado el resultado obtenido a partir de 

los mismos mediante datos espectroscópicos. 

2) Considerando estructuras genéricas 

(iv) Estructuras del tipo Fórmula “Markush” 



Mauricio Aragno  Tesis de Maestría 

 
119 

Estructura química genérica, que puede poseer múltiples sustituyentes químicos 

unidos a un núcleo central, cubriendo una variedad de compuestos con propiedades 

que, a pesar de no haber sido probadas para todos los compuestos reivindicados, 

pueden ser inferidas para todo el grupo. 

La fórmula “Markush” es frecuentemente utilizada con el objetivo de reivindicar un 

gran número de compuestos sin tener la necesidad de describirlos individualmente. 

En el caso de compuestos descriptos por medio de fórmulas “Markush”, la revelación 

de la estructura básica, incluyendo todas las posibilidades de sustitución de radicales 

químicos, equivale a la revelación de cada uno de los compuestos resultantes de estas 

sustituciones. 

1. La revelación de un grupo de compuestos químicos, aun de forma genérica, revela 

a todos los componentes de ese grupo, que de esta forma pasan a integrar el estado de 

la técnica. 

2. Los compuestos representados por la fórmula “Markush” serán admitidos siempre 

que se demuestre la existencia de unidad de invención, que cumplan los requisitos de 

patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial) y que la 

memoria descriptiva de la solicitud presente una descripción suficiente para obtener 

todos los compuestos previstos en la fórmula “Markush” reivindicada. 

Cuando una invención involucre múltiples compuestos correspondientes a una 

fórmula tipo “Markush”, deberá requerirse una relación razonablemente lógica y 

proporcional entre la amplitud de las reivindicaciones y el contenido de la 

descripción en la que ella se funda. La memoria descriptiva deberá presentar 

procedimientos experimentales que, contemplando las combinaciones de distintos 

sustituyentes o de sus equivalentes racionalmente aceptables, sean representativos de 

la totalidad del alcance del campo reivindicado. Si la ejemplificación no fuera lo 

suficientemente representativa del alcance solicitado para la invención, y por lo tanto 

lo reivindicado no se encuentre debidamente fundado en la descripción, deberá 

exigirse que el solicitante lo restrinja. 

3. Para una descripción suficiente de los compuestos previstos en la fórmula 

“Markush” reivindicada, las formas de realización de la invención descrita en los 

ejemplos, deben ser representativas de todos los compuestos a ser protegidos. En 

todos los casos dichas formas deberán encontrarse perfectamente ejemplificadas 

consignándose todos los datos que permiten caracterizar el compuesto obtenido 

mediante técnicas de caracterización fisicoquímicas (tales como punto de fusión, 

punto de ebullición, espectro infrarrojo -IR-, resonancia magnética nuclear de 

protones -1HRMN- y de carbono 13 -13CRMN-), indicando si se han detectado 

compuestos polimórficos. 

4. De este modo, la protección de las fórmulas “Markush” debe quedar limitada a 

aquello que, a partir de lo que fue divulgado en el informe descriptivo, puede ser 

efectivamente reproducido por un técnico en la materia y cuya aplicación industrial 

surge de manera indubitable de la descripción aportada. 

(y) Solicitudes de “patente de selección” 

Son aquellas donde un solo elemento o pequeño grupo de elementos es seleccionado 

de un grupo mayor siendo reivindicado(s) de manera independiente, tomando como 

base una característica(s) no relacionada(s) anteriormente con el grupo mayor. 

Las selecciones pueden ser hechas a partir de invenciones de productos (compuestos 

químicos, sus sales, isómeros, ésteres, composiciones, y otros) y/o procesos 

(obtención de compuestos o de composiciones farmacéuticas y otros). 

1. La revelación de un grupo de compuestos químicos (fórmula Markush) o de 

grupos de composiciones farmacéuticas aun de forma genérica, revela todos los 
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componentes de aquel grupo, que de esta forma pasan a integrar el estado de la 

técnica. 

2. No hay novedad en la selección de un elemento o elementos ya revelados por el 

estado de la técnica, aun cuando éstos presenten propiedades diferenciadas o 

superiores, no demostradas anteriormente. 

3. El descubrimiento de una característica o propiedad diferenciada o superior para 

un determinado elemento o grupo de elementos, ya conocidos del estado de la 

técnica, no representan novedad para el producto o proceso. 

4. Se considera que no son patentables las composiciones farmacéuticas, sus 

procesos de preparación y medicamentos, cuando están relacionados específicamente 

a un elemento o elementos seleccionados de un grupo mayor de elementos, pues no 

representan novedad para el producto o proceso. 

3) Considerando elementos químicamente relacionados 

(vi) Sales, ésteres y otros derivados de sustancias conocidas 

Nuevas sales de principios activos conocidos, ésteres de alcoholes conocidos, y otros 

derivados de sustancias conocidas (tales como amidas y complejos) se consideran 

como la misma sustancia ya conocida por el estado de la técnica y no son 

patentables. 

(vii) Metabolitos activos 

En algunos casos, los compuestos farmacéuticos generan, al ser administrados al 

paciente, un metabolito activo, que es el producto del metabolismo del compuesto en 

el organismo. 

Los metabolitos son productos derivados de los ingredientes activos utilizados. No se 

puede considerar que son “creados” o “inventados”. Los metabolitos no son 

patentables separadamente del principio activo del que derivan, aún cuando puedan 

tener perfiles de seguridad y eficacia distintos de los de la molécula madre. 

(viii) Profármacos 

Existen compuestos inactivos denominados “profármacos” (o “prodrogas”) que 

cuando se hidrolizan o metabolizan en el organismo, pueden dar origen al principio 

terapéuticamente activo. En algunos casos, las reivindicaciones de patentes protegen 

la droga y su/s profármaco/s. 

Un profármaco podría producir beneficios si puede ser administrado con mayor 

facilidad que el compuesto activo. Las patentes sobre profármacos, si se conceden, 

deben excluir de la reivindicación al principio activo como tal, si éste ya fue 

divulgado o si es no patentable. 

Como todo objeto reivindicado en una patente, un profármaco debe estar respaldado 

de manera suficiente por la información provista en la memoria descriptiva. Debe 

cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial y 

una descripción del mejor método de obtención con una caracterización suficiente 

del producto obtenido. Además, deberá constar en la solicitud evidencia de que el 

profármaco es inactivo o menos activo que el compuesto originado, que la 

generación del compuesto activo (en el organismo) asegura un nivel eficaz del 

mismo, además de minimizar el metabolismo directo del profármaco. 

4) Considerando características farmacotécnicas 

(ix) Formulaciones y composiciones 

Las reivindicaciones de composiciones o formulaciones recurren al empleo de 

principios activos y excipientes o vehículos farmacéuticamente apropiados tales 

como diluyentes, aglutinantes, desintegrantes, lubricantes, colorantes y saborizantes. 

En algunos casos, una formulación reivindicada se asocia con ciertos efectos, como 

liberación controlada de la droga en un sitio determinado del organismo. 
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Lograr tales efectos forma parte de la capacidad habitual de una persona versada en 

formulación de productos farmacéuticos, que puede seleccionar de manuales 

existentes el excipiente adecuado para lograr el efecto deseado. 

Las técnicas de formulación y el conjunto de componentes que se pueden utilizar 

para desarrollar productos farmacéuticos en sus diferentes formas, son elementos 

bien conocidos para una persona capacitada en la técnica. 

Por ejemplo, no es inventivo el uso de agentes estabilizadores en particular (como los 

reguladores del pH) ni el uso de algunos componentes para modificar la 

biodisponibilidad de la droga (término que indica la medición de la velocidad real y 

la cantidad total de droga que llega a la circulación general a partir de una forma 

farmacéutica administrada), dado que es de amplio conocimiento que la forma 

farmacéutica utilizada puede afectar la biodisponibilidad. 

Las formulaciones y composiciones nuevas como también los procesos para su 

preparación se deben considerar por regla general obvios teniendo en cuenta el arte 

previo. 

La misma regla se aplica en relación con composiciones o formulaciones 

relacionadas con polimorfos. 

De igual modo, no se deben considerar admisibles las reivindicaciones referidas a 

parámetros farmacocinéticos (tales como Tmax, Cmax, concentración plasmática), la 

micronización de un producto conocido o la distribución por tamaño de partículas. 

Como excepción, las reivindicaciones sobre una formulación podrían ser aceptables 

cuando se resuelve, de manera no obvia, un problema de larga data. 

En este caso se deberá consignar en la memoria la descripción de los ensayos 

realizados y los resultados obtenidos. 

(x) Combinaciones 

Las reivindicaciones sobre combinaciones de principios activos previamente 

conocidos, en algunos casos indican cuáles son los compuestos específicos que 

comprenden y las cantidades que cubren, mientras que en otros sólo se hace 

referencia a una categoría de compuestos terapéuticos, tales como antiácidos y 

antivirales, sin especificar cuáles son los compuestos que incluye. 

La mayoría de las combinaciones ya han sido probadas en la práctica médica 

administrando los componentes en forma separada. 

Las reivindicaciones de combinaciones de principios activos previamente conocidos 

en términos prácticos equivalen a reivindicaciones sobre tratamientos médicos cuya 

patentabilidad está excluida. 

(xi) Dosificación /Dosis 

Algunas solicitudes de patentes reivindican invenciones que consisten en la 

dosificación de un producto existente, tales como dosificaciones pediátricas o 

formulaciones farmacéuticas de una toma diaria. Si bien en ocasiones se las formula 

como reivindicaciones de producto, son equivalentes a reivindicaciones sobre 

métodos para tratamiento médico, dado que la dosificación no es un producto o 

proceso, sino la dosis del producto con la que se obtiene la acción terapéutica para 

ese uso. Por lo tanto no son patentables. 

(xii) Segunda indicación médica (Nuevos usos médicos) 

Las reivindicaciones de uso de un producto, incluyendo una segunda indicación 

médica (u otros usos médicos) de compuestos conocidos no son admisibles. 

Frecuentemente, las solicitudes se limitan a describir ensayos de actividad 

farmacológica con el propósito de confirmar el descubrimiento de otra posibilidad de 

uso. Las solicitudes de patentes de segunda indicación médica (u otros usos médicos) 
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son equivalentes a un método de tratamiento terapéutico y no presentan aplicabilidad 

industrial. 

Esta regla se aplica aun cuando la reivindicación se formule bajo la “fórmula suiza”, 

esto es “uso de x para la manufactura de un medicamento para el tratamiento de y” o 

variantes de la misma. 

(xiii) Procedimientos análogos 

La patentabilidad de productos y procedimientos se debe evaluar de acuerdo con las 

propiedades y características de dichos productos o procedimientos, considerados 

separadamente. 

Los procedimientos de síntesis o manufactura que no son por sí mismos novedosos e 

inventivos, se deben considerar no patentables como tales, más allá de que los 

materiales de partida, los intermedios o el producto final sean novedosos e 

inventivos. Un ejemplo es la nueva salificación de un producto conocido. 

5) Otras consideraciones 

(xiv) Suficiencia y alcance de la descripción 

Serán considerados a los fines de cualquier tipo de evaluación, los ejemplos de 

realización que se agreguen para una mejor comprensión de la invención 

reivindicada, como así los datos y/o informaciones requeridos por el examinador, en 

tanto y en cuanto dicha información no amplíe el alcance de lo divulgado 

originariamente, de conformidad con lo establecido por el Artículo 19 del Anexo II 

del Decreto N° 260 del 20 de marzo de 1996. 

Los métodos de fabricación para ser patentables deben permitir obtener un resultado 

industrial, por ello, los procedimientos de fabricación de principios activos y otros 

componentes farmacéuticos que se describan en la memoria tienen que ser 

reproducibles y aplicables en escala industrial sin necesidad de experimentación 

adicional y/o modificaciones sustanciales de los parámetros físicos y químicos de 

fabricación y caracterización descritos. 

La extrapolación de estas Pautas a invenciones biotecnológicas farmacéuticas deberá 

ser analizada para el caso concreto. 

 


