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5. Las farmacéuticas prolongarán sus períodos de monopolio y los altos precios sobre
medicamentos,  porque  Chile  no  podrá  otorgar  registros  sanitarios  a  medicamentos
genéricos si hay cualquier litigio sobre las patentes relacionadas con un medicamento.
Las farmacéuticas podrán así  iniciar litigios para impedir las autorizaciones de genéricos.

El Artículo 18.53.1 establece la obligación de contar con un sistema de notificación al titular
de  cualquier  patente  vinculada  a  un  medicamento  a  ser  registrado  como  genérico,
permitiendo  que  los  titulares  de  las  patentes  recurran  a  los  tribunales  previo  a  la
comercialización del producto y utilicen distintos mecanismos para evitar el registro sanitario
del similar, provocando atrasos indefinidos en su registro y su incorporación a programas de
asistencia médica nacional. Es decir, retrasa el ingreso del medicamento similar al sistema
de  salud  hasta  que  no  se  resuelva  la  controversia  en  tribunales.  Como  bien  indica  un
documento emitido desde el Ministerio de Salud, esta disposición sería altamente onerosa
para los programas de salud  del Estado y los ciudadanos del país, ya que prolongaría los
períodos en que nos veamos obligados a comprar medicamentos a los precios fijados por las
farmacéuticas. A eso se sumaría el costo de los sistemas de notificación  a los titulares de
las patentes que debería montar el  Instituto de Salud Pública.

Como  alternativa,  el  Art.  18.53.2  establece  un  sistema  extra-judicial  (llamado  linkage
administrativo) que vincula el registro sanitario a cargo del Instituto de Salud Pública (ISP) y
la propiedad intelectual a cargo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial  (INAPI), no
pudiendo otorgarse el  registro  de un genérico mientras haya alguna patente vigente.  Lo
perjudicial de este mecanismo es que un registro sanitario puede estar vinculado a múltiples,
a veces decenas, de patentes industriales, razón por la cual los laboratorios constantemente
intentan  que  se  considere  la  patente  que  les  otorga  un  mayor  período  de  explotación
(monopolio). Esto actualmente es resuelto por tribunales que define cuál es la patente que se
considerará para el período de explotación; sin embargo, al vincular la propiedad intelectual
con  el  registro  sanitario  de  forma  administrativa  se  favorecerán  aquellas  patentes  que
impliquen un mayor período de explotación en beneficio del laboratorio.
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