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Resumen

Los medicamentos genéricos en España (denominados "Especialides Farmacéuticas
Genéricas", EFGs) han comenzado en 1997. Están gobernados por un conjunto peculiar de
condiciones, parcialmente controvertidas, y no compartidas por sus análogos en otros países
de la Unión Europea. Probablemente no ha podido ser de otra manera, puesto que el
mercado farmacéutico español es muy peculiar (España es un paraíso del co-marketing),
como consecuencia de un sistema de patentes que era relativamente débil en el momento en
que se patentaron los principios activos capaces de tener genéricos en la actualidad. Sin
embargo, con la introducción en 1986 de las patentes de uso, y en 1992 de las patentes de
producto y de otras medidas legales para hacer valer el derecho, el sistema español de
patentes se está volviendo mucho más fuerte, lo cual está teniendo un gran impacto en la
incipiente industria de genéricos. Hoy en día, año y medio después de la introducción de las
EFGs, el número de principios activos comercializados como EFGs todavía es pequeño, una
circunstancia que probablemente contribuye al retraso en la implementación del esperado
sistema de precios de referencia. Sorprendentemente, las compañías interesadas en las
EFGs son muchas, tanto nacionales como multinacionales, y provienen de todo el espectro
de la industria farmacéutica.

Abstracts

Generic medicines in Spain (locally named EFGs, "Especialidades Farmacéuticas Genéricas")
have started in 1997. They are governed by a peculiar set of conditions which are partially
controversial and not shared by their counterparts in other countries of the European Union.
Probably it could not have been otherwise, because the Spanish pharmaceutical market is
very peculiar (Spain is a co-marketing paradise), as a consequence of a patent system that
was relatively weak at the time the active principles capable to have generics were patented.
However, with the introduction of use patents in 1986, and of product patents and other
enforcement legal measures in 1992, the Spanish patent system is becoming much stronger,
what is having a great impact on the incipient generics industry. Nowadays, one and a half
years after the introduction of EFGs, the number of active principles commercialized as EFGs
is still small, a circumstance that is probably contributing to the delay in the implementation of
the contemplated reference pricing system. Surprisingly, companies interested in EFGs are
many, both national and multinational, and they come from the whole spectrum of the
pharmaceutical industry.

Normativa legal de EFGs y precios de referencia

El último día de 1996 se publicó una modificación de la Ley del Medicamento española
introduciendo las llamadas especialidades farmacéuticas genéricas, representadas por las
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nuevas siglas oficiales EFG. En puridad las EFGs son los únicos "genéricos" que existen en
España; sin embargo estos "genéricos" españoles se gobiernan por una serie de reglas que
no comparten los medicamentos así denominados en otros países de la Unión Europea (UE)
y en Estados Unidos.

Una EFG es muy fácil de reconocer, pues su nombre (las letras más grandes del envase)
está compuesto por la Denominación Común Internacional (DCI) o la Denominación Común
Española, seguida por el nombre o marca del fabricante o comerciante, y por las siglas EFG.
La ley no permite saber tan fácilmente qué es una EFG, pues se limita a definirla como "una
especialidad con la misma forma farmacéutica e igual composición cualitativa y cuantitativa
en sustancias medicinales, que otra especialidad de referencia cuyo perfil de eficacia y
seguridad esté suficientemente establecido por su continuado uso clínico." La ley establece
que, para ser autorizada como EFG, se ha de demostrar bioequivalencia terapéutica con la
especialidad de referencia; y también que, si el médico receta una EFG, el farmacéutico sólo
puede sustituirla por otra EFG del mismo principio activo. Pero la ley no especifica bastante
las condiciones que -en la práctica- ha de cumplir la especialidad de referencia para poder ser
susceptible de originar EFGs, en particular en lo relativo a la naturaleza de su principio activo.

El 6 de febrero de 1997, mediante la Circular 3/97, la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios (DGFPS) estableció que, para ser autorizada una EFG, se requiere
alguna de las siguientes dos condiciones: (a) que esté autorizada como especialidad genérica
en un país de la UE en el que hubiera sido posible obtener la protección de una patente de
producto para el principio activo; o (b) que hayan transcurrido diez años desde que fue
autorizada en España la especialidad farmacéutica de investigación original de referencia.

Esta regla, que aquí denominaremos "de los diez años", ha sido presentada por la DGFPS
como un compromiso que tiene en cuenta tanto los intereses opuestos de los diferentes
sectores implicados (inventores e imitadores), como los intereses del Gobierno en aumentar
el consumo de "genéricos", como un medio de reducir el crecimiento del gasto farmacéutico
reembonsable por la Seguridad Social. En cualquier caso, es evidente que la interpretación
que la Circular hace de la ley -y no la ley misma- ha creado una peculiar exclusividad
derivada del registro farmacéutico, que es ajena al sistema de patentes.

El último día de 1997, justo un año después de la creación de las EFGs, se publicó otra
modificación de la Ley del Medicamento contemplando el sistema de precios de referencia.
Cuando esto se escribe el sistema aún no ha entrado en vigor. Según esta nueva
modificación legal: "Cuando la presentación de la especialidad farmacéutica prescrita supere
la cuantía establecida como precio de referencia, el farmacéutico deberá sustituirla [...] por
una especialidad farmacéutica genérica de idéntica composición cualitativa y cuantitativa en
sustancias medicinales, forma farmacéutica, vía de administración y dosificación, y de igual o
inferior cuantía que la establecida".  Por lo tanto, parece que, para que el sistema de precios
de referencia funcione de forma significativa, se necesita que previamente se hayan
comercializado bastantes EFGs de principios activos de gran consumo. Quizás el hecho de
que todavía hay pocas EFGs en el mercado (ver después), está contribuyendo al retraso en la
implementación de los precios de referencia.

EFGs y la exclusividad del registro abreviado

La Directiva 87/21/CEE, traspuesta en España mediante el Artículo 11 del Real Decreto
767/1993 (BOE 2.07.1993), regula parcialmente las solicitudes abreviadas de registro
sanitario, y estable que: "sin perjuicio del derecho relativo a la protección de la propiedad
industrial [p.ej. patentes],... se admitirá también una solicitud abreviada de todo o parte de la
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documentación toxicológica, farmacológica y clínica, cuando el solicitante demuestre que el
medicamento es esencialmente similar a otro ya autorizado en la UE [sin necesitar
consentimiento del titular de la primera autorización], siempre que desde la primera
autorización comunitaria hayan transcurrido al menos:.. b) seis años [para los medicamentos
en general, no los autorizados por el procedimiento de concertación]". En Irlanda,
Luxemburgo, Grecia, Portugal y Dinamarca, la exclusividad en el uso de la documentación es
también de seis años, que es el límite inferior previsto en la Directiva. En el resto de países de
la UE se decidió que fuese de diez años, que es el límite superior. [La interpretación de la
expresión esencialmente similar está resultando muy polémica, pero ese es otro tema, que
cae fuera del objeto de este artículo].

La Circular 3/97 de la DGFPS, antes mencionada, establece una exclusividad de diez años
para que una determinada especialidad de referencia (en la práctica, un determinado principio
activo) sea susceptible de tener EFGs. En la mayoría de los casos esta exclusividad resultará
-en la práctica- más extensa que la proporcionada por la Directiva 87/21. Pero ambos
periodos de tiempo no son directamente comparables: mientras que los diez años de la
Circular se refieren a la aprobación de la solicitud, y se cuentan desde la primera autorización
en España; los seis años de la Directiva se refieren a la presentación de la solicitud, y se
cuentan desde la primera autorización en la UE.

La legitimidad de la regla de los diez años de la Circular se ha defendido por algunos sectores
interesados argumentando que la Directiva debería haber concedido diez años de protección,
en lugar de los seis legalmente aprobados. Por el contrario, otros sectores con intereses
contrarios (p.ej. la Asociación Europea de Genéricos) han cuestionado la legalidad de dicha
regla. En cualquier caso, debe notarse que se trata de una regla establecida mediante
circular, no mediante ley o real decreto, por lo que es relativamente fácil de modificar.

El peculiar mercado farmacéutico español

El mercado farmacéutico español es el séptimo mayor del mundo, aunque tiene una
estructura muy diferente a la de otros países de la UE. Quizá su característica más distintiva
es la enorme importancia relativa que tiene el co-marketing, que tradicionalmente ha tenido el
beneplácito de la administración sanitaria. Las empresas multinacionales están bien
establecidas en España, donde comercializan sus propios productos originales,
frecuentemente con las mismas -o similares- marcas que en los países de origen. Pero la
mayoría de principios activos de gran venta también se comercializan por dos o tres
empresas nacionales licenciatarias, con sus propias marcas. De momento el co-marketing
resulta útil para las dos partes (licenciante y licenciatario), pero esta situación podría cambiar
en un futuro próximo, cuando empiecen a comercializarse principios activos ya protegidos en
España mediante patentes de producto o de uso (ver después). En estas nuevas
circunstancias, seguramente a la empresa inventora del principio activo le interesará
comercializarla en exclusiva (sin licenciatarios), como es habitual en los países con patente
de producto.

Además de comercializar productos bajo licencia, las mayores empresas de capital español
(Almirall-Prodesfarma, Esteve, Ferrer, Uriach, etc), y también algunas otras más pequeñas,
llevan a cabo una I+D importante y comercializan sus propios productos con sus propias
marcas. La suma de los productos originales y los productos licenciados, representa un 70%
del mercado, aproximadamente. El resto está compuesto básicamente por especialidades
"copia", fabricadas sin-licencia de patente, y comercializadas también con sus propias
marcas, frecuentemente al mismo precio que las especialidades originales y las licenciadas.
[Las expresiones "copia", "imitación" o "imitador" en este contexto no conllevan ninguna
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ilegalidad, ni tienen ningún sentido peyorativo, pues el que una invención se pueda imitar
después de caducar el derecho de exclusiva es algo consustancial con el sistema de
patentes]. En realidad, la gran proliferación de especialidades "copia" que ha habido en el
pasado reciente de España se ha debido a la simultánea conjunción de dos factores: por un
lado, a que el sistema de autorización sanitaria lo ha permitido, frecuentemente sin exigir
ensayos de bioequivalencia (ni para las "copias", ni para las licencias); y, por otro lado, a que
las empresas inventoras no lo han podido impedir, debido al peculiar sistema de patentes.

El ciprofloxacino, el enalapril y el omeprazol, por ejemplo, tienen más de 15 "copias" con
marca, que no han podido evitar los diversos pleitos de patentes que han habido, relativos a
estos principios activos. La famotidina tiene más de 20 copias, dos de las cuales fueron
lanzadas al mercado incluso antes de la primera licencia. Es importante notar que, para los
principios activos lanzados en los últimos seis o siete años (p.ej. fluoxetina, lovastatina,
simvastatina o sumatriptán), la DGFPS sólo ha autorizado el producto original y dos o tres
productos licenciados; ninguna "copia". Esto ha significado un cambio en la política de
registro sanitario que, contrariamente a lo que se ha insinuado, no viene forzado por el
cambio en el sistema de patentes español, puesto que las primeras patentes de los
correspondientes principios activos todavía son patentes de procedimiento de preparación,
concedidas al amparo de la antigua ley de patentes (Estatuto de la Propiedad Industrial).

La ambigüedad semántica del término "genérico" en España

Antes de la introducción de las EFGs, cuando se decía que en España el mercado de
"genéricos" representaba aproximadamente el 1% del total, en realidad se refería a las ventas
de un centenar de lo que podemos denominar especialidades DCI, cuyos nombres están
compuestos por la DCI seguida del nombre del laboratorio (obviamente sin "EFG"). Pero, en
realidad, las más vendidas de estas especialidades DCI (Calcitonina-Almirall, Elcatonina-
Cepa, Aciclovir-Alonga, Diazepam-Prodes) nunca se habían promocionado como "genéricos".
Es en 1992 cuando ratiopharm empieza a comercializar toda una serie de especialidades DCI
promocionándolas explícitamente como "genéricos" y vendiéndolas a precio reducido, siendo
Enalaprilo-ratiopharm (un 20% más barato) y Famotidina-ratiopharm (un 25%) sus dos
especialidades comercialmente más importantes. Es bien sabido que estas primeras
especialidades DCI de ratiopharm derivaron de "copias" ya registradas a las que, sin
demostrar bioequivalencia, se les permitió cambiar su marca por la DCI, una práctica que
desapareció después de 1992. Curiosamente, Merck Sharp & Dohme ha demandado a
ratiopharm por llamar "genéricos" a las especialidades Enalaprilo-ratiopharm y Famotidina-
ratiopharm en su publicidad, aduciendo que sus principios activos todavía estaban
patentados. Aparentemente ratiopharm ha respondido que sus productos se venden "con
marca, pero bajo denominación genérica", lo que parece una contradicción terminológica
[Como se indica después, ratiopharm ya tiene algunas EFGs en el mercado].

Otro caso curioso tuvo lugar en 1996, antes de la introducción de la legislación que creó las
EFGs. Se autorizó entonces la especialidad Zidovudina Combino Pharm, con un precio 25%
menor y demostrando bioequivalencia con el producto de referencia (Retrovir® de
GlaxoWellcome). Aunque, obviamente, Zidovudina Combino Pharm no es una EFG, los medios
de comunicación se han referido a ella como el primer "genérico" español, contribuyendo aún
más a la ambigüedad semántica del término "genérico".

Afortunadamente, la normativa de EFGs ha acabado con esas ambigüedades semánticas,
dejando claro que en España sólo son "genéricos" los productos que se vendan con las siglas
EFG, bien porque provienen de registros nuevos de EFG, bien porque provienen del cambio
de un registro antiguo (especialidad "copia", especialidad DCI, o de otro tipo) a un registro
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nuevo de EFG, tras justificar el cumplimiento de todas las condiciones pertinentes (regla de
los diez años, bioequivalencia, presentación, precio, etc.). Además, desde el punto de vista de
la propiedad industrial, el término "genérico" no aparece nunca en las leyes de patentes, sino
sólo en las leyes de marcas: No puede registrarse como marca lo que se componga
exclusivamente de signos genéricos (o sea, comunes).

Las peculiaridades del sistema español de patentes

Probablemente, la industria farmacéutica es el sector industrial para el que el sistema de
patentes resulta más importante. Por eso no debe extrañar que el mercado farmacéutico
español no pueda entenderse sin referencia al sistema de patentes imperante en España en
los últimos veinticinco años, y a los importantes cambios que el mismo ha sufrido, y que
contínuamente sigue sufriendo.

La situación actual del mercado farmacéutico español es una consecuencia del hecho de que,
en este sector, es frecuente que pasen de 8 a 12 años (digamos, un promedio de 10) desde
que se patenta hasta que se comercializa. En España los productos químicos y farmacéuticos
son patentables desde el 8 de octubre de 1992, el día siguiente al de expiración de la reserva
del Artículo 167 del Convenio de la Patente Europea, reserva que también se incorporó a la
Disposición Transitoria 1ª de la nueva Ley de Patentes española de 1986.
Consecuentemente, para los productos farmacéuticos patentados como tales en 1992, que
probablemente se lanzarán al mercado alrededor del 2002, las patentes de producto
caducarán en el 2012, con la posibilidad de gozar de la exclusividad adicional de un
certificado complementario de protección (CCP, de  5 años como máximo, dependiendo de la
fecha de la primera autorización comunitaria del producto). Por lo tanto, sólo en el año 2012
comenzarán a aparecer en España "genéricos de tipo extranjero", o sea, genéricos en el
sentido que se le da al término en los países de nuestro entorno. En estos países extranjeros
el concepto de medicamento genérico implícitamente colleva la circunstancia de que su
principio activo ha perdido una exclusividad eficaz basada en patentes.

La patentabilidad del uso terapéutico en el periodo 1986-1992

La fecha del 2012 antes señalada para la aparición de "genéricos de tipo extranjero" podría
adelantarse al 2006 si, como cree el autor y sugiere la única sentencia publicada (ver párrafo
siguiente), los tribunales españoles decidieran que las reivindicaciones de uso farmacéutico
no están afectadas por la reserva. Entonces, una reivindicación del tipo "uso del producto X
para la preparación de un medicamento contra la enfermedad Y" sería patentable en España
desde 1986, tanto por la vía de patente nacional como por la vía de patente europea. Una
reivindicación de patente de ese tipo, que se conoce como de "segunda indicación
terapéutica", no impide p.ej. la fabricación y exportación del principio activo, pero sí la
comercialización de especialidades "copia" o de EFGs para el uso patentado. Esta importante
incertidumbre legal afectará a los principios activos inventados entre 1986 y 1992, siempre
que hayan conseguido obtener una patente con efectos en España en la que se reivindique el
uso de interés comercial. Obtener este tipo de patentes habrá resultado difícil por la vía
nacional, pues la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha mantenido siempre la
no-patentabilidad de dichas invenciones en el período 1986-1992; pero habrá resultado
relativamente fácil por la vía europea, pues la mayoría de  patentes europeas se han validado
y publicado en España sin modificar sus reivindicaciones.

Respecto a la incertidumbre legal señalada en el párrafo anterior, ya existe una primera
jurisprudencia a favor de la interpretación del autor. Se trata de la sentencia (que ya es firme,
pues no se ha recurrido ante el Tribunal Supremo) nº 176/1998 de 4.03.1998, de la Sección
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3ª del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, relativa al recurso contencioso-administrativo
de Laboratorios Dr. Esteve contra la decisión de denegación de la solicitud de patente
P9200092 por parte de la OEPM. Siguiendo el argumento del autor en el dictamen pericial
para este caso, el tribunal concluye que "la Disposición Transitoria primera.1 de la Ley
11/1986 de Patentes y Modelos de Utilidad, obsta a la patentabilidad de productos químicos y
farmacéuticos, pero no obsta a la patentabilidad de utilizaciones concretas de los mismos,
como es el caso de la patente solicitada...".

En el sistema de patentes anterior a la nueva Ley de Patentes y el Convenio de la Patente
Europea (o sea, el anterior al 26.06.86 y 1.10.86, respectivamente), en lo relativo a principios
activos farmacéuticos sólo eran patentables las invenciones de procedimiento de preparación
de tipo químico (no galénico). En el sistema de patentes actual los principios activos son
patentables como productos desde 1992 y, según la jurisprudencia anterior, sus usos
probablemente lo sean desde 1986. No obstante, estos cambios recientes en la
patentabilidad de productos farmacéuticos aún no han tenido tiempo de manifestarse en el
mercado. Así, las empresas inventoras de la mayoría de principios activos actualmente
comercializados en España, no han podido obtener para ellos, ni patentes de producto, ni
patentes de uso, sino sólo patentes de procedimiento de preparación bajo la antigua ley.
Estas patentes antiguas confieren una protección más débil que sus equivalentes en otros
países de la UE; aunque, paradójicamente, duran dos o tres años más (20 años desde su
concesión).

El fortalecimiento reciente de las patentes de la antigua ley

El hecho de que, sin permiso de las empresas inventoras, en España se vendan muchos
principios activos todavía con patente de producto en otros países europeos, es un indicador
claro de que su protección por patente ha resultado ineficaz en nuestro país. Dependiendo del
caso, o bien el producto se ha preparado usando un procedimiento de preparación que no
infringe las patentes del inventor; o bien la infracción no se ha probado ante los tribunales. Sin
embargo, para este último caso, desde 1992 la situación ha mejorado mucho para el titular de
la patente.

Antes de 1986 ningún titular de patente pudo hacer valer los derechos de una patente en el
sector farmacéutico. Los procedimientos judiciales eran muy largos y los demandados se
beneficiaban del derecho espurio de protección que proporcionaban las patentes posteriores
que -para la preparación del mismo producto- obtenía el propio demandado, las cuales tenían
que ser invalidadas antes de decidir sobre la infracción. Estas llamadas "patentes de
cobertura", que se solicitaban exclusivamente por razones de protección y se concedían sin
examen de novedad, a menudo sólo contenían "química sobre el papel".

Desde 1992 las mismas patentes de procedimiento de la antigua ley, sin modificar sus
reivindicaciones, se han fortalecido mucho como consecuencia de la entrada en vigor de: (a)
la inversión de la carga de la prueba, restringida a la primera patente de procedimiento; (b) las
diligencias de comprobación de hechos, que, sin aviso previo, se usan para obtener pruebas
de la infracción; y (c) las medidas cautelares, que, desde enero de 1998, ya no precisan para
su concesión que el principio activo se fabrique realmente en España. Con estas nuevas
armas en manos del titular de la patente, no es sorprendente que en los últimos seis años se
hayan puesto varios pleitos de patentes relativos a principios activos de mucha venta. En
algunos de los casos recientes la patente del demandante se ha considerado no infringida o
inválida. Pero en otros el demandado ha sido considerado culpable, o se ha visto obligado a
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claudicar mediante un acuerdo extrajudicial con el demandante. No obstante, en opinión del
autor, han habido casos en que el tribunal ha concedido diligencias de comprobación o
medidas cautelares demasiado a la ligera, seguramente como consecuencia de su tradicional
falta de formación y de práctica en derecho de patentes. En general, puede decirse que
actualmente la falta de formación y especialización judicial en materia de patentes va en
contra de los intereses del imitador y en detrimento de la seguridad jurídica y predictibilidad
del sistema de patentes. Casi siempre va en contra del económicamente más débil, que,
aunque tenga razón, se ve obligado a realizar cuantiosos gastos en acciones judiciales de
ataque o defensa.

Los principios activos para EFGs y el riesgo de infracción de patentes

La regla de los diez años de exclusividad en la autorización de EFGs crea algunas paradojas.
Así, por ejemplo, en 1998 el omeprazol no puede tener EFGs porque todavía no lleva diez
años autorizado en España, aunque tiene más de 20 "copias" en el mercado español. Por
otro lado, principios activos como el aciclovir, la famotidina o la zidovudina pueden -en
principio- tener EFGs, a pesar de que todavía están en vigor sus primeras patentes de
procedimiento (una de ellas hasta el 2008). No obstante, es cierto que, para la mayoría de
principios activos, la exclusividad de los diez años expirará antes que sus primeras patentes.
Así pues, es de esperar -y ,de hecho, ya ha sucedido- que se autoricen EFGs de principios
activos que todavía tengan sus primeras patentes españolas en vigor.

El que en la práctica el sistema de patentes español se haya endurecido recientemente,
disuadirá a los imitadores respecto a la comercialización de EFGs cuando con ello realmente
infrinjan patentes españolas en vigor. Pero, independientemente de que la infracción sea real
o no, siempre hay que temer que las empresas inventoras, titulares de las patentes,
demanden sistemáticamente por infracción cuando sus intereses económicos estén en juego,
o cuando con ello puedan disuadir o amedrentar a otros posibles imitadores. En estas
demandas, la empresa inventora usará, no solo sus primeras patentes de procedimiento de
preparación del principio activo, sino también todas sus subsiguientes patentes sobre
intermedios, formas galénicas, composiciones, usos, etc. Por lo tanto, para tomar buenas
decisiones empresariales, los solicitantes de EFGs deben analizar con anterioridad el riesgo
de infracción de las patentes pertinentes, evaluando su validez y eficacia. Este tipo de análisis
en modo alguno ha de realizarlo el personal de la administración sanitaria, pues ni es su
responsabilidad, ni es de esperar que sepa hacerlo.

Los ensayos de bioequivalencia para EFGs y la exención de infracción de patente

Una empresa comercializadora de una determinada EFG, no sólo tendrá que competir con la
empresa titular de la especialidad de referencia, sino que también tendrá que hacerlo con las
empresas titulares de otras EFGs con el mismo principio activo. Por eso, a cualquier empresa
le interesará lanzar al mercado su EFG lo más pronto posible. En los países con patente de
producto, la fecha de "salida" para la carrera de los genéricos es la fecha de caducidad de la
patente de producto del principio activo. En España, donde el principio activo susceptible de
generar EFG todavía no estará protegido por patente de producto, la fecha de "salida" vendrá
marcada principalmente por los condicionamientos del registro de EFG, aunque la caducidad
de la primera patente de procedimiento también podrá influir.

En cualquier caso, tanto en España como en el extranjero, a la empresa que quiera lanzar un
genérico le interesará realizar un ensayo de bioequivalencia aceptable, y presentar una
solicitud correcta, cuanto antes mejor. La realización del ensayo de bioequivalencia implica
contestar -al menos- a tres cuestiones: (i) ¿respecto a qué especialidad de referencia hay que
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realizarlo?; (ii) ¿en qué país conviene realizarlo?; y (iii) ¿con qué procedimiento y en qué país
conviene preparar las muestras necesarias? Las cuestiones (ii) y (iii) pueden plantear el
problema de infracción patentes que se intenta resumir a continuación.

Probablemente el tema de patentes más controvertido e incierto de la actualidad en los
países de la UE sea el de la llamada exención de infracción por actos experimentales y, en
particular, su aplicación en el caso de registros de medicamentos genéricos. Prácticamente
todas las leyes de patentes de los países de la UE, así como el Convenio de la Patente
Comunitaria (que todavía no está en vigor), dicen que "los derechos concedidos por la
patente no se extienden a... los actos realizados con fines experimentales que se refieran al
objeto de la invención patentada" (Art. 52 de la Ley de Patentes). El problema surge al
interpretar legalmente qué se entiende en la práctica por "acto con fin experimental" a efectos
de no-infracción de patente, y se plantea especialmente en relación a las especialidades
farmacéuticas genéricas.

La cuestión planteada puede resumirse así: Dada una patente (o un certificado
complementario de protección) en vigor, protegiendo un medicamento (sea como producto,
procedimiento de preparación, uso, etc), y dado un imitador que pretende comercializar un
genérico de ese medicamento después de la expiración de la patente; la preparación de
muestras, la realización de estudios de bioequivalencia, la presentación de solicitudes de
autorización, o la preparación de cantidades industriales o su almacenamiento, antes de la
expiración de la patente, ¿pueden constituir una infracción de dicha patente? Siendo objetivo,
no creo que nadie pueda dar hoy una respuesta definitiva. Si alguien dice tener dicha
respuesta, probablemente ésta vendrá sesgada en uno u otro sentido (a favor de los
inventores o de los imitadores).

En EEUU la situación está bastante clara, gracias a que en la "Drug Price Competition and
Patent Term Restoration Act" de 1984, se introdujo la "Bolar provision" (un nombre
desafortunado, pues proviene de un caso en el que Bolar mantenía justo la postura contraria
a la que ahora da nombre). Según esta legislación, excepto vender, un solicitante de
genéricos puede hacer cualquier cosa durante la vida de la patente. Legislaciones parecidas
a la Bolar se han introducido recientemente en Canadá (1992) e Israel (1998), y se han
anunciado en Australia.

En la UE hay jurisprudencia sobre este tema en algunos países (básicamente en Reino
Unido, Holanda y Alemania), pero no puede decirse que la jurisprudencia sea ni concluyente
ni -mucho menos- homogénea. En España no se ha planteado ningún caso de infracción de
patente por este tema, que sepa el autor. Aparte de que las instituciones comunitarias poco
pueden decir en materia de derecho de patentes, su postura es muy dispar: el Parlamento ha
recomendado la introducción de una legislación tipo Bolar; la Comisión parece opinar lo
contrario; y el Tribunal de Justicia, en su sentencia C-316 de 9.07.1997, "Generics contra
SKF", no se pronuncia sobre cual debe ser la interpretación correcta, sino que se limita a
decir que la interpretación de los tribunales holandeses, contraria a la legislación Bolar, no va
en contra del derecho comunitario.

Comentar la jurisprudencia sobre la exención experimental en la UE cae fuera de los límites
de este trabajo; no obstante, la opinión personal del autor sobre la situación actual puede
resumirse diciendo que, antes de expirar la patente y para comercializar después: (i) la mera
presentación de documentación para un registro abreviado (p.ej. de una EFG) difícilmente
constituirá una infracción de patente; (ii) no está generalizado el que sea una infracción el
suministro de muestras de un producto patentado (sólo es claramente así en Holanda); (iii) es
posible que en algunos países se considere una infracción de patentes la realización de
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ensayos clínicos (p.ej. de bioequivalencia) con un producto patentado, con el mero y único
propósito del registro sanitario; y (iv) las consecuencias o responsabilidades de la hipotética
infraccion todavía son menos claras.

Conclusión: presente y futuro del mercado de EFGs

Según declaraciones del Director General de la DGFPS, el número de solicitudes de EFG
presentadas desde 1997 era de unas 500 a mediados de 1998, y el número de
presentaciones que se esperaba tener aprobadas a finales de 1998 era de unas 200. En
cualquier caso, hasta principios de abril de 1998 la DGFPS tan sólo había autorizado la
comercialización de unas 70 presentaciones de EFG, con precios que típicamente son un 20-
25% menores que los de sus correspondientes especialidades de referencia. Y los principios
activos correspondientes a estas EFGs autorizadas (con el número de sus presentaciones
entre paréntesis) eran solamente los 16 siguientes: alopurinol (4), alprazolam (8), amoxicilina
(6), atenolol (6), captopril (19), cimetidina (2), diclofenaco (2), enalaprilo (3), gemfibrozilo (2),
naproxeno (1), nifedipino (3), nitrendipino (1), propofol (3), ranitidina (9), tamoxifeno (4) y
tramadol (2).

Sorprendentemente, son muchas las compañías aparentemente interesadas en comercializar
EFGs en España. Así, las que a principios de abril de 1998 habían comercializado las EFGs
antes citadas eran las 13 siguientes (con el número de sus presentaciones entre paréntesis):
Abbott (3), Alter (1), Apothecon (3), Asta Medica (Andrómaco, 2), Bayvit (Bayer + Vita, 7),
Efarmes (5), Esteve (3), Mabo (1), Merck Farma Química (9), Mundogen Farma
(GlaxoWellcome, 10), Normon (16), ratiopharm (10) y Tamarang (5). Además, cuando este
artículo se escribe ya han anunciado la próxima comercialización de EFGs otras empresas,
entre las que, sin ánimo de ser exhaustivo, se encuentran: Cinfa (participada por el Gobierno
de Navarra), Géminis (Novartis), Knoll,  Pharma Genus (Uriach + Medichem) y Unysatel
(distribuidores Hefame y Cofares).

Con una historia tan corta, aún es muy pronto para analizar el impacto de las EFGs en el
mercado español. Según algunas declaraciones, el objetivo del Gobierno sería que las EFGs
alcanzasen un 10% del total del mercado farmacéutico en el año 2000. Pero, incluso
considerando una pronta entrada en vigor del sistema de precios de referencia (que no
parece probable), dicho objetivo todavía parece muy lejano, especialmente a la vista del
escaso número de principios activos comercializados como EFGs. En realidad, en un país
como España, donde los precios de los medicamentos son relativamente bajos, no parece
que el mercado de genéricos pueda superar el 4-5% del total. Y esto a pesar de que el
número de empresas interesadas en la comercialización de EFGs es muy grande, y su
tipología muy variada, incluyendo desde fabricantes de materias primas hasta empresas de
distribución, y pasando por todo tipo de laboratorios de especialidades, pequeños y grandes,
nacionales e internacionales, tradicionalmente inventores y tradicionalmente imitadores. Si en
el futuro las empresas españolas de EFGs pudieran exportar fácilmente sus genéricos a otros
mercados de la UE, se ampliarían mucho sus posibilidades de negocio. En ese caso,
además, las empresas españolas de EFGs gozarían de la ventaja competitiva que se deriva
de la ausencia de patentes de producto para principios activos inventados antes de 1992, de
la ausencia de certificados complementarios de protección para principios activos
comercializados antes de 1998, y de la posibilidad de preparar completamente el registro
antes de caducar la patente (debido a la ausencia de jurisprudencia nacional anti-Bolar).

¿Podrán mantenerse casi una veintena de empresas en el negocio de las EFGs, cuando
algunos analistas vaticinan que no habrá sitio para más de tres o cuatro? ¿Llegará el
mercado de EFGs a ser económicamente significativo, cuando de momento es tan limitado?
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¿Representarán las EFGs un ahorro importante en el gasto farmacéutico, cuando hay por
medio tantos condicionantes político-económicos? ¿Llegará a instaurarse realmente en
España un sistema de precios de referencia basado en la sustitución por EFGs? Estas son
algunas de las cuestiones que sólo el tiempo podrá responder.

                                         Pascual Segura, 1999


