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USO Y ABUSO
DE LAS MODIFICACIONES HATCH-WAXMAN

Y
 NUEVA PROPUESTA DE LA FDA
LIMITANDO LA "30-MONTH STAY"



• Modificaciones Hatch-Waxman (1984):
Normativa actual, a raíz de qué se propuso, con qué objetivo y en
qué consiste, cómo implica las patentes en el procedimiento de
aprobación de medicamentos de marca y de genéricos

• Generic Drug Entry Prior to Patent Expiration: An
FTC Study

Práctica actual y problemas que plantea:
- el listado de patentes
- la 30 month stay

• Propuesta de la FDA ([Docket No. 02N-0417])
Solución que propone la FDA al problema que plantea:

- el listado de patentes
- la 30 month stay



Modificaciones Hatch-Waxman

Situación pre Hatch-Waxman:

- Genéricos:
- debían presentar ensayos demostrando seguridad y eficacia
- no podían iniciar el desarrollo antes de la caducidad de la patente

- Innovadoras:
- el período necesario para la aprobación reducía el tiempo de   

protección efectiva de su patente
- Caso Roche vs Bolar: Court of Appeal considera infracción los ensayos

clínicos durante la vida de la patente

Modificaciones Hatch-Waxman (1984)

Objetivo: acelerar la entrada de genéricos y alentar la
investigación



Modificaciones Hatch-Waxman

♦ Medidas favorables a los fabricantes de genéricos

✔ Creación de una solicitud abreviada (ANDA: Abbreviated New Drug
Application) para facilitar la aprobación del registro

✔ Posibilidad de presentar la solicitud durante la vida de la patente,
para poder salir al mercado al día siguiente de la fecha de
expiración de la patente (prov. Bolar: permite efectuar el desarrollo
durante la vida de la patente)

✔ Incentivo de 180 días de exclusividad en el mercado para el primer

fabricante de genéricos que solicite el ANDA bajo el párrafo IV

HatchHatch--Waxman ActWaxman Act ( (The Drug Price Competition andThe Drug Price Competition and
Patent Term Restoration Act ofPatent Term Restoration Act of 1984) 1984)



Modificaciones Hatch-Waxman

♦ Medidas favorables a a la industria farmacéutica basada en
la investigación (brand-name companies)

✔ Extensión del período de duración de la patente, máximo cinco
años, que corresponden como máximo a 14 años desde la
aprobación de su comercialización.

✔ Posibilidad de interponer un pleito por infracción de patente al
solicitante de un ANDA (P IV), que puede retrasar la salida del
genérico al mercado hasta que se resuelva el pleito (o como
máximo durante 30 meses, es lo que se conoce como "30 month
stay").)

Hatch-Waxman Act (The Drug Price Competition and
Patent Term Restoration Act of 1984)



Modificaciones Hatch-Waxman

� Al solicitar el registro de un nuevo medicamento (NDA: New Drug
Application) deben proporcionarse también las patentes que
cubren dicho medicamento y que son susceptibles de ser
infringidas por un genérico.

� La FDA, una vez aprobado el NDA lista estas patentes en el
"Approved Drug Products With Therapeutic Equivalence Evaluations"
comúnmente conocido como Orange Book (OB).

� Cuando se presenta un registro de solicitud de un genérico
(ANDA) debe ir acompañada de un certificado respecto a estas
patentes listadas en el OB. Este certificado debe enviarse tanto a
la FDA como al titular de la patente y al propietario del NDA.

Cómo funciona la 30-month stay



Modificaciones Hatch-Waxman

21 C.F.R. § 314.53(b)

[1] claims the drug or a method of using the drug that is the subject
of the new drug application or amendment or supplement to it and

[2] with respect to which a claim of patent infringement could
reasonably be asserted if a person not licensed by the owner of
the patent engaged in the manufacture, use or sale of the drug
product.

Patentes que deben listarse en el Orange Book
Cómo funciona la 30-month stay



Modificaciones Hatch-Waxman

✔ C. Párrafo I No hay patentes citadas en el OB
La FDA puede aprobar el ANDA inmediatamente.
1 o + genéricos pueden entrar

✔ C. Párrafo II Las patentes citadas en el OB ya han caducado
La FDA puede aprobar el ANDA inmediatamente.
1 o + genéricos pueden entrar

✔ C. Párrafo III Las patentes citadas en el OB aún no han caducado, pero no 
se saldrá al mercado hasta que caduquen.
La FDA puede aprobar el ANDA cuando caduque la patente.
1 o + genéricos pueden entrar

✔ C. Párrafo IV Las patentes citadas en el OB son inválidas o no se infringen.
Aplazamiento automático de la aprobación si hay demanda en 
45 d.  (30-month stay)
Posible 180 d de exclusividad.

Cómo funciona la 30-month stay
Tipos de certificados



Modificaciones Hatch-Waxman

ANDA
P. (IV) Demanda?

45 d
NO

Posible
Aprobación

Posible
Aprobación

SÍ

Aplazamiento automático
en la aprobación del

ANDA

180 d
exclus.

180 d
exclus.

Expiración
patente

Fin de 30
meses

Decisión
tribunal

hasta

No infracción o
 Patente inválida

Posible
Aprobación

Posible
Aprobación

+

1er ANDA

Cómo funciona la 30-month stay
Certificados Párrafo IV

FDA

Titular
NDA

Titular
patente



Modificaciones Hatch-Waxman

t
Solicitud

NDA

Patente O.B.

Aprobación
NDA

Declaración de
patentes

Listado de
patentes

concedidas
tardíamente
en el O.B.

Solicitud
ANDA

Certificado
p. (IV)

1 30-month stay

(Aplazamiento automático en
la aprobación del ANDA)

Listado de patentes tardías
Cómo funciona la 30-month stay

Dentro de 30 d
tras su concesión



Modificaciones Hatch-Waxman

t
Solicitud

NDA

Patente O.B.

Aprobación
NDA

Declaración de
patentes

Patente O.B.

30-month stay

Solicitud
ANDA

Certificado
p. (IV)

30-month stay

Certificado
p. (IV)

Aplazamiento automático en la aprobación del ANDA

Listado de patentes tardías: Múltiples 30-month stay
Cómo funciona la 30-month stay



Modificaciones Hatch-Waxman

� Protección adicional al derecho de patentes.

� El innovador podría evitar la comercialización del genérico solicitando
una “preliminary injunction”, sólo que en ese caso debería además
demostrar:

- una probabilidad razonable de éxito
- daño irreparable si no se le concediera
- “the balance of the hardships”
- el impacto de las medidas en el interés público.

Mientras que la 30 month stay se concede automáticamente, sólo por
demandar dentro de los 45 días.

� Permitir a las compañías innovadoras y a las de genéricos resolver las
disputas de patentes antes de la entrada en el mercado, y al mismo
tiempo que la FDA revisa el ANDA para su aprobación.

Intención de la 30-month stay



Estudio de la FTC

Existen dos disposiciones de la HW que son susceptibles de estrategias
para retrasar la entrada en el mercado de genéricos, es decir, que se
prestan a ser objeto de abuso:
✔ La posibilidad del aplazamiento de 30 meses (30-month stay)
✔ Los 180 días de exclusividad.

Estudio de la FTC:Estudio de la FTC: Generic Drug Entry  Generic Drug Entry Prior Prior to Patentto Patent
Expiration Expiration (Julio 2002)(Julio 2002)

Estudio de la FTC (Federal Trade Comission):
✔ Objetivo: analizar el desarrollo de la competencia de medicamentos
genéricos que pretenden lanzarse desafiando las patentes del
medicamento de referencia. Comprobar si se producen situaciones de
abuso y si son habituales.
✔ Alcance: ANDA's p. (IV) , cuyos certificados p. (IV) se recibieron entre
1/01/92 y 31/12/2000.



Estudio de la FTC

Resultado de demandas contra ANDA’s Párrafo IV

 22
Pendiente
decisión

 53
Decisión
tribunal

• 22 Gana Genérico

• 20 Acuerdos

•   8 Gana Innovador

•   2 Patente expirada

•   1 NDA abandonado

•   7 finalizados los 30 m

• 15 no finalizados los 30 m

75
Demandados

9 Pat. Inválida

9 No infracción

4 Demanda abandonada

ANDA’S p(IV) (104 NDA)    75 Demandados + 29 No demandados

9 Innovador Paga

7 Innovador da Licencia

2 Fabri. genérico vende bajo marca



Estudio de la FTC

Antes de 1998:
✔  Demandas por 1 o 2 patentes
✔  1 sola 30-month stay

A partir de 1998 (para superventas):
✔  Demandas por 3 o más patentes (5 de 8 casos)
✔  Múltiples 30-month stay. (Estrategia: listar patentes en el OB después

de la solicitud del 1er ANDA, especialmente cuando las listadas
anteriormente están a punto de expirar)

✔ La mayoría de las patentes listadas plantean serias dudas respecto a
su correcta inclusión en el OB (usos y composiciones no aprobados)

Los listados de patentes y uso de la 30-month stay



Estudio de la FTC

1.   La FDA no está calificada para revisar la pertinencia o no de
incluir las patentes en el OB.

2.   Lo único que prevé la legislación actual es:

3.   Varios solicitantes de ANDA han intentado obtener órdenes
judiciales que obliguen a la FDA a deslistar patentes. Sin
embargo, existen 2 sentencias recientes que sostienen que la WH
no prevé este derecho (Andrx Pharm, Inc. v. Biovail Corp., 276 F.3d 1368 (Fed.
Cir. 2002); Mylan Pharm, Inc. v. Thompson, 268 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2001)

El problema de las patentes mal listadas

Un 3º FDA Titular NDA
Si no se retira
voluntariamente,
continua listada

Múltiples
30-month

stays



Estudio de la FTC

Drug Product/
Active
Ingredient

Patent Claims
in Original
Lawsuit

Patent Claims
in Subsequent
Suit(s)

Total
Nº of
Stays

Timing of
Subsequent
Stay(s)

Total
Length of
Stays

Net sales in
year the 2nd

stay was issued
Platinol
(Cisplatin)

N/A, Paragraph
III Certification

Formulation 1 Beginning 2
months prior to
the last patent
claiming the drug
expired

30 months Between $100
and $250
million

Hytrin –
tablets
(Terazosin)

Drug
substance

Drug
Substance

3 Beginning 43
months after the
1st stay began

70 months* Between $500
and $750
million

Paxil
(Paroxetine
Hydrochlorid
e)

Drug
substance,
Formulation,
Method of use

Drug
substance,
Formulation,
Method of use

5 Beginning 17
months into the
1st stay

65 months Over $1 billion

Taxol
(Paclitaxel)

Method of Use Formulation 2 Beginning after
1st 30-month stay
had expired

Potentially
60
months**

Between $750
million and $1
billion

BuSpar
(Buspirone)

Method of Use,
Paragraph III
Certification

Method of Use 2 Beginning the day
the last patent
claiming the drug
expired

Potentially
30
months**

Between $500
and $750
million

Neurontin –
capsules
(Gabapentin)

Drug
Substance,
Method of Use

Formulation 2 Beginning 23
months into 1st

stay

53 months Between $250
and $500
million

Neurontin –
capsules
(Gabapentin)

Drug
Substance,
Method of Use

Formulation 2 Beginning 7
months into 1st

stay

37 months Between $250
and $500
million

Tiazac
(Diltiazem)

Formulation Formulation 2 Beginning 30
months after 1st

stay began

Potentially
60
months**

Between $100
and $250
million



Estudio de la FTC

Casos extremos: Paroxetina



Estudio de la FTC

Casos extremos: Buspirona

t
BMS

Sol. NDA

US 4182763

F.cad.
21/11/00

MYLAN
Sol. ANDA
Certificado

 p. III

Intención:
lanzamiento
22/11/00

21/11/00

USPTO
concede
US 6150365

BMS FDA

Concesión
ANDA

MYLAN vs BMS: District Court
Patente ‘365 uso
de metabolito

Ordena a BMS
deslistarla

Apelación BMS:Court of Appeal
3º no tiene derecho a
intentar deslistar una
patente del OB.

Revoca la
anterior
sentencia

BMS decide no relistar. El genérico puede continuar en el mercado. BMS continúa
demandando por infracción.



Estudio de la FTC

✔ Que se permita 1 sólo aplazamiento automático de 30 meses (30
month stay) por medicamento por ANDA

✔ Que apruebe una legislación que requiera a los innovadores y a los
solicitantes del 1er ANDA que aporten copia de ciertos acuerdos a la
FTC

✔ Recomendaciones menores respecto al los 180 días de exclusividad

Recomendaciones del estudio de la FTC a la FDA

Citizen Petition de la FTC a la FDA 16/05/2001

✔ Que aclare mediante una norma o una “guidance” los requisitos
que deben cumplir las patentes para ser listadas en el OB



Propuesta de la FDA

Applications for FDA approval to market a new drug: patent listing requirements and
application of 30-month stays on approval of Abbreviated New Drug Applications
certifying that a patent claiming a drug is invalid or will not be infringed; Proposed
Rule  (21 CFR Part 314) Docket No. 02N-0417

Propuesta de la FDA respecto a la 30-Propuesta de la FDA respecto a la 30-month staymonth stay

La propuesta aclara:

✔  Los tipos de patentes que deben y no deben ser listados

✔  El “patent certification statement” que los solicitantes del NDA 
deben aportar (como parte de un NDA, una modificación o un
suplemento a un NDA)

✔  La “30 month stay” para ANDAs



Propuesta de la FDA

Problema: - listado de patentes inapropiadas

- falta de calificación de la FDA en materia de patentes

Solución Prop:- indicar claramente las patentes listables y las no listables

- una declaración de patentes con información más 
   detallada

Problema: - múltiples 30-month stays

Solución Prop:- permitir 1 única 30-month stay

(justificación: nueva interpretación de las modificaciones
Hatch-Waxman )

Objeto de la propuesta



Propuesta de la FDA

Patentes que SÍ deberían
listarse en el OB

Patentes que NO deberían
listarse en el OB

Propuesta de modificación de la Sec.  314.53(b):

- metabolitos
- procedimiento
- embalaje
- intermedios.

- formulación igual a la
aprobada o pendiente de
aprobación

- uso igual al aprobado o
pendiente de aprobación

- principio activo (incluye*
distintos hidratos,
polimorfos, etc)

- product-by-process

Listado de patentes

*Aparente contradicción con la postura habitual de la FDA.



Propuesta de la FDA

Patent Declaration

Propone:

✔ Identificar la patente, y además el tipo y nº de reivindicación.

✔ Tanto si es de uso, como de formulación, declarar si es el uso o
formulación aprobado. Si no lo es, se indica en la propia 
declaración que no es listable.

✔ Si es de principio activo (drug substance), declarar si es la forma
aprobada, si no es la forma aprobada, declarar si un ANDA con
el principio activo en dicha forma sería aprobable como ANDA,
si la respuesta es no,  también se indica en la propia 
declaración que no sería listable.



Propuesta de la FDA

Patent Declaration

C. For each drug substance claim identified, please provide the following information:

1. Is the claim one that claims the drug substance that is the active ingredient in
the approved or pending NDA, an amendment to the NDA, or a supplement
to the NDA?   Yes ------ No
If ``yes,'' please identify the claim(s) by number.

2. Is the claim one that claims a drug substance that is the ``same'' active 
ingredient as the active ingredient in the pending or approved NDA, 
amendment to the NDA, or a supplement to the NDA? ------ Yes ------ No

      If ``yes,'' please identify the claim(s) by number.

3. If the answer to question C.1 or C.2 is ``yes,'' do you acknowledge that an 
ANDA or 505(b)(2) application containing the same active ingredient that is
claimed by the patent is the ``same'' for ANDA or 505(b)(2) approval 
purposes?    ------ Yes ------ No

[If the answers to questions C.1, and C.2, or C.3 is ``no,'' stop here. The patent may not
be listed in the Orange Book as a patent that claims the drug substance.]



Propuesta de la FDA

Una única 30-month Stay

1er
Certificado
Párrafo IV

FDA

Titular NDA

Titular patente OB Demanda
en 45 días

1ª 30-
month stay

1. Garantiza a todos 1 única 30-month stay

2. No crea indefensión para el innovador:
✔ continúa estando informando de la presentación de ANDAs p. (IV)
✔ continúa pudiendo demandar por infracción de patentes (pierde aplazamiento

automático)

2º
Certificado
Párrafo IV

FDA

Titular NDA

Titular patente OB Demanda
en 45 días

2ª 30-
month stay



Propuesta de la FDA

Our reasoning is as follows:
- Section 505(j)(2)(B)(iii) of the act states that if an ANDA is amended

to ``include'' a paragraph IV certification, then the notice to the
NDA holder and to the patent owner ``shall be given when the
amended application is submitted.''

- However, if the ANDA contained a paragraph IV certification, then
any ANDA amendment containing a paragraph IV certification
does not amend the ANDA to ``include'' a paragraph IV
certification because the ANDA already contained a paragraph IV
certification.

- In the circumstances described previously, the submission of a
second paragraph IV certification in an ANDA amendment or
supplement does not trigger the notice requirement in section
505(j)(2)(B)(ii) of the act because the ANDA is never amended or
supplemented to ``include'' (i.e., contain) a paragraph IV
certification.

Una única 30-month Stay: razonamiento de la FDA



Propuesta de la FDA

La FDA reconoce la existencia de abusos de la Hatch-
Watchman que retrasan la entrada de genéricos en el mercado
y considera necesario tomar medidas (limitar la 30-month
stay) para preservar así el espíritu inicial de la Hatch-Waxman.

Conclusión


