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POLITICA EN MATERIA DE PATENTES 

Informe del Director General sobre los progresos realizados 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud pidió que se informara sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la política de la QMS en materia 
de patentes a la 36a Asamblea Mundial de la Salud. Para facilitar esa 
aplicación se han revisado los modelos de acuerdo con la CMS# Se han ana-
lizado las actuales solicitudes de patente de la CMS y se están estable-
ciendo procedimientos para evaluar los nuevos inventos que se comuniquen 
a la OMS. Se emprenden las oportunas consultas con otras organizaciones. 

Introducción 
a . l à 

Atendiendo a una recomendación de la 69 reunion del Consejo Ejecutivo la 35 Asamblea 
Mundial de la Salud (mayo de 1982) examino la cuestión de la protección jurídica de los inven-
tos financiados por la OMS y decidió en sustancia que la política de la QMS consistiría en ha-
cer uso de los derechos de propiedad intelectual previstos en los ordenamientos jurídicos na-
cionales en los casos en que cabe esperar que esa acción fomente el desarrollo, la producción 
y la mayor disponibilidad de la nueva tecnología.^ El presente documento actualiza un informe^ 
sobre los primeros progresos realizados en la aplicación de la nueva política formulada en ma-
teria de patentes que el Consejo Ejecutivo examino en su 71 reunion, 

2. Disposiciones contractuales 

Con el fin de que la Organización cuente con un mayor margen de flexibilidad para la ad-
quisición de patentes, certificados de inventor u otros intereses legales en inventos, se han 
elaborado nuevos modelos de contratos de financiación en sustitución del antiguo modelo de acuer-
do utilizado por los Servicios Técnicos de Contrata (CTS) en el que se preveía que el benefi-
ciario de la financiación debía tomar la iniciativa de obtener la protección jurídica de los 
inventos efectuados en el curso de la ejecución de proyectos financiados por la QMS. El nuevo 
sistema está basado en dos modelos distintos : en el primer modelo se ofrece a la OMS la posi-
bilidad de dejar la iniciativa en manos del beneficiario de la financiación, mientras que en 
el segundo se prevé que la Organización tome la iniciativa de hacer patentar los inventos que 
ella ha financiado, con lo que se da carácter oficial a una posibilidad que hasta ahora solo se 
había reconocido oficiosamente. La OMS podrá optar entre uno de esos dos procedimientos basán-
dose en su apreciación de determinados factores, tales como la importancia relativa de la fi-
nanciación de la OMS en el coste general de un determinado proyecto, el grado en que parezca 
necesario estimular una contribución intelectual previendo un control institucional de los re-
sultados obtenidos, y la capacidad y el deseo por parte del beneficiario de la financiación de 
tomar la iniciativa del establecimiento de una nueva tecnología. Sin embargo, el criterio que 
en la práctica pueda seguirse en cada caso particular de financiación de una investigación de-
penderá no solamente de la apreciación del asunto por la OMS, sino también de los legítimos in-
tereses de la otra parte, en la medida en que éstos pueden ser atendidos sin perjuicio del Ín-
teres público. 

Resolución EB69.R7. 
Resolución WHA35.14 
Documento EB71/22. 



3. Solicitudes de patentes 

Hasta el 28 de febrero de 1983， ocho invenciones realizadas gracias a las actividades de 
investigación y desarrollo de la Organización han dado lugar a doce solicitudes de patentes, 
todas ellas asignadas a la QMS. Se hacen a continuación breves reseñas de esas invenciones; 
las correspondientes a los apartados I a VII guardan relación con el Programa Especial de In-
vestigaciones , Desarrollo y Formaсion de Investigadores sobre Reproducción Humana (HRP) y la 
VIII se refiere a un trabajo patrocinado por el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe. 
Se acompaña como anexo una lista cronológica de patentes solicitadas. 

I. Un especialista científico trabajando con financiación de HRP invento un dispositivo 
coagulador utilizable en cirugía. La OMS presento una solicitud de patente en los Estados 
Unidos de América. La solicitud está pendiente. 

II. Un especialista científico financiado con fondos de HRP invento un sistema de dosi-
ficación de medicamentos. La OMS presento una solicitud de patente en los Estados Unidos de 
América. Se ha otorgado una patente (United States Patent № 4 261 969). 

III. Un miembro de un comité de dirección de HRP invento un nuevo compuesto espermicida. 
La OMS presento una solicitud de patente en los Estados Unidos de America. Posteriormente se 
abandonaron estas investigaciones y la OMS retiro la solicitud de patente. 

IV. Un especialista científico invento una nueva síntesis de un esteroide. El especia-
lista presento una solicitud de patente en Francia y posteriormente asigno la solicitud y ce-
dio el invento a la OMS. La OMS ha presentado otras solicitudes de patente en la República 
Federal de Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos de América. La solicitud de patente 
francesa ha dado lugar á la obtención de un certificado de utilidad ( № 79-20926). La soli-
citud presentada en los Estados Unidos ha dado lugar a la concesión de una patente (United 
States Patent № 4 309 565). Las solicitudes presentadas en la República Federal de Alemania 
y el Reino Unido siguen pendientes. 

V. Un miembro de un comité de dirección de HRP invento un contraceptivo de barrera. La 
OMS presento una solicitud de patente en los Estados Unidos de America. Más tarde se abandono 
esta línea de investigaciones y la OMS retiro la solicitud de patente. 

VI. Un miembro de un comité de dirección de HRP invento un método de oclusión tubárica 
para la esterilización de la mujer. La OMS presento una solicitud de patente en los Estados 
Unidos de America. Se ha otorgado una patente (United States Patent № 4 359 454). 

VII. Gracias a un extenso programa de síntesis y selección financiado con fondos de HRP 
se identifico cierto número de nuevos esteroides de efectos prolongados. Los inventores eran 
miembros de un comité de dirección de HRP. La CMS presento dos solicitudes de patente en los 
Estados Unidos de América. Ambas solicitudes siguente pendientes. 

VIII. Unasesor temporal contratado por el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe 
preparo un dispositivo sencillo para examen óptico de la hemoglobina. La OMS presentí una so-
licitud de patente en los Estados Unidos de América. La solicitud está pendiente. 

4. Otros inventos cuya protección mediante patente está en estudio 

Hasta el 28 de febrero de 1983 se habían señalado a la atención de la Oficina del Asesor 
Jurídico, con miras a la posible solicitud de patente, tres nuevos inventos a los que habían 
contribuido los servicios de sustancias biológicas y de enfermedades víricas y el Programa Es-
pecial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. El procedimiento que se 
sigue con respecto a esas notificaciones de inventos es el siguiente: 1) se comprueba en que 
medida la OMS puede estar autorizada para adquirir los derechos de invención; 2) se puntualiza 
el grado de novedad que representa el invento; 3) se determina hasta que punto la publicación 
del invento puede haber comprometido su patentabilidad, y 4) se evalúan, juntamente con la di-
rección del correspondiente programa, los beneficios que cabe esperar para las actividades de 
la Organización si la OMS adquiere la propiedad de la patente. 



5• Consultas con otras organizaciones internacionales 

5.1 La Secretaría ha examinado junto con la Oficina Internacional de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI) los asuntos relacionados con la protección jurídica de los 
inventos hechos en el curso de investigaciones patrocinadas por la OMS o derivadas de las mis-
mas. Los servicios de la OMPI - esto es su biblioteca especializada y en particular su per-
sonal técnico - han aportado una colaboración muy útil en las diversas ocasiones en que se ha 
recurrido a ellos. La OMPI publico el texto de la resolución WHA35.14 en el numero de julio-
agosto de 1982 de su publicación mensual Propiedad Industrial. 

5.2 Otras entidades de las Naciones Unidas, tales como la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), se interesan principalmente por los efectos de las pa-
tentes en general en los sistemas económicos y en la transferencia de tecnología mas que por 
las patentes otorgadas para invenciones particulares. No obstante, con ocasión de una reunión 
convocada recientemente por la Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD, el 2 de noviembre 
de 1982 se aprobaron las "Conclusiones y recomendaciones de la reunion de expertos gubernamen-
tales sobre la transferencia, la aplicación y el desarrollo de tecnología en el sector de la 
energía".1 Una de las recomendaciones, que está en armonía con la política en materia de pa-
tentes que la OMS ha enunciado en la resolución WHA35.14 dice lo siguiente: 

Cuando los proyectos de investigación y desarrollo financiados por el sistema de las 
Naciones Unidas en el sector de la energía, especialmente en relación con la tecnología 
de las fuentes de energía nuevas y renovables, conduzcan a innovaciones e inventos res-
pecto de los cuales el sistema de las Naciones Unidas pueda obtener patentes, certifica-
dos de inventor o de invención o intereses en patentes o tecnología patentable en mate-
ria de energía, esos derechos o demás beneficios relacionados con ellos deberían utili-
zarse para promover el desarrollo, la producción y la amplia disponibilidad de tecnolo-
gía energética en Ínteres publico, en particular de los países en desarrollo. 

6. Conclusion 

Al adoptar su resolución WHA35.14, la Asamblea de la Salud ha dejado bien sentado que la 
OMS debe utilizar en beneficio de sus Estados Miembros los frutos de su contribución a las in-
vestigaciones y al desarrollo. Los progresos en ese sector, lo mismo que los progresos en las 
investigaciones y el desarrollo propiamente dichos, son forzosamente lentos. Pero a la larga 
los Estados Miembros y sus poblaciones tendrán acceso a la nueva tecnología sanitaria mas fá-
cilmente y en condiciones mas favorables cuando las contribuciones de la OMS al desarrollo de 
esa tecnología queden mas adecuadamente reconocidas en los acuerdos legales que la Organiza-
ción concierte con las instituciones de investigación y con la industria. 

1 Documentos TD/B/C.Ó/94, TD/B/C.б/ЛС.9/б, Anexo I . 



ANEXO 

LISTA CRONOLOGICA DE PATENTES 
SOLICITADAS POR LA OMS О EN SU NOMBRE 

Clave Fecha de la solicitud Inventor Objeto de la solicitud Situación actual 

10 de abril de 1979 
(Estados Unidos de 
América) 

Decker Electrocoagulador Pendiente 

II.- 3 de mayo de 1979 
(Estados Unidos de 
América) 

Heller Dosificador de 
medicamentos 

Pat, N 
4 261 969 

III�* 20 de julio de 1979 
(Estados Unidos de 
America) 

Nakamura Espermicidas Retirada 

IV.^ 14 de agosto de 
(Francia) 

1979 Crabbe Síntesis de un esteroide Certificado de 
utilidad № 
79-20926 

V.女 20 de noviembre de 1979 
(Estados Unidos de 
América) 

IV.* 15 de abril de 1980 
(Estados Unidos de 
America) 

Buckles 

Crabbe 

IV •六 29 de julio de 1980 Crabbe 
(República Federal de 
Alemania) 

IV.* 14 de agosto de 1980 Crabbe 
(Reino Unido) 

Contraceptivo de barrera Retirada 

Síntesis de un esteroide Pat. N 
4 309 565 

Síntesis de un esteroide Pendiente 

Síntesis de un esteroide Pendiente 

VI.* 16 de diciembre de 1980 
(Estados Unidos de 
América) 

Hoffman Método perfeccionado pa- Pat. N 
ra la oclusión tubárica 4 359 454 

Vil.» 29 de enero de 1981 Archer 
(Estados Unidos de cois. 
America) 

Ester progestogeno de 
acción prolongada 

Pendiente 

VII.^ 7 de abril de 1981 
(Estados Unidos de 
America) 

Archer y Ester androgeno de 
cois. acción prolongada 

Pendiente 

VIII.** 3 de diciembre de 1982 
(Estados Unidos de 
América) 

Bone Dispositivo para el exa- Pendiente 
men de la hemoglobina 

Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana (HRP)• 

** Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe. 


