
Acuerdo sobre los Aspectos los Derechos de la Propiedad Intelectual  (ADPIC) 

Acuerdos posteriores: ADPIC-plus 

Pactos bilaterales y regionales para                 los derechos de patentes 

sobre los contemplados en el ADPIC, lo que supone un retraso de la 

entrada de EFG al mercado  
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Cláusula Bolar: los ensayos experimentales para la obtención de una 

autorización de un genérico a partir del de referencia no son contrarios a 

los derechos de patente.  
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LA PATENTE COMO INSTRUMENTO DE  

PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN : 

ESTUDIO DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y LA  DECLARACIÓN DE DOHA 

 
Estudio de: 

La patente como instrumento de protección de la innovación. 

Acuerdos internacionales sobre la protección de los derechos de 

la propiedad, y su efecto sobre  el acceso a los medicamentos. 
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Patente 

Título de propiedad industrial que garantiza al titular de la invención el derecho de su 

explotación en exclusiva, durante  20 años.  

Carácter territorial 

Requisitos de patentabilidad 

Patente de proceso o producto 

 

Certificado complementario de protección  (CCP) 

Título de propiedad industrial que permite ampliar el periodo de patentabilidad hasta 

un máximo de 5 años tras la caducidad de la patente base.          

Derechos de patente 

 

Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes 

Interpretar e implementar el Acuerdo sobre los ADPIC 

Determinar qué constituye una “emergencia nacional” 

Licencias obligatorias para la producción de EFG por un tercero 

Refrenda el derecho de los Estados a:  

India: Glivec® y Brasil:  Efavirenz® 

Declaración de Doha  

2001 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La patente es un instrumento indispensable pero insuficiente  

Vías de acceso al medicamento: 

Transferencia efectiva de tecnología a países en desarrollo 

Banco Mundial de Medicamentos 

Sistema de precios diferenciados 
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