
Introducción 

 

Las patentes son importantes en el mundo de la propiedad industrial, pues permiten a 

los creadores de un invento o perfeccionador de alguna mejora, ser reconocidos por sus 

obras y además tener los derechos exclusivos de explotación de las mis mas. En el 

mundo farmacéutico, las patentes adquieren especial importancia por ser el pilar de la 

investigación y desarrollo de nuevas medicinas, esto por permitir a los inventores 

conservar los derechos sobre su invención y  recuperar las enormes inversiones. Como 

consecuencia a las ganancias obtenidas, las industrias farmacéuticas mantienen vivo el 

incentivo para seguir investigando sobre las enfermedades que asechan a la humanidad 

y con los nuevos medicamentos se logra elevar el nivel de vida de las personas del 

mundo. 

 

 La finalidad de este estudio, es encontrar un balance entre las necesidades de las 

personas enfermas de los países en vías de desarrollo y menos adelantados y las 

industrias farmacéuticas, dentro del marco del Acuerdo sobre los aspectos de los 

derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, en vigor desde 1995. 

 

 En el primer capítulo se esquematizará el contenido del proyecto de tesis, en 

cuanto a los límites espaciales y temporales de la misma, así como también se planteará 

la hipótesis y el problema que constituye nuestro tema de estudio así como su 

justificación. 

 

En el segundo capítulo, se estudiará la naturaleza jurídica de las patentes. Estas 

páginas del estudio estarán dedicadas a examinar a fondo los requisitos para que se 



otorgue una patente y los derechos que esta confiere, así como las excepciones a los 

derechos del titular y las licencias obligatorias que al incluirse en el acuerdo sobre los 

aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, 

permitirán establecer el equilibrio que en esta tesis se desea alcanzar. 

 

En el tercer capítulo se estudiará la importancia de las industrias farmacéuticas 

en el bienestar de la humanidad, se intentará defender sus derechos como empresas de 

mercado y recordar al lector su importante función en el progreso de la sociedad, así 

como la trascendencia que tienen en el aumento del nivel de vida de las personas; sin 

dejar de lado la influencia que tienen en los gobiernos, y su poder en el mundo.  

 

En el cuarto capítulo se hará un vasto análisis de los problemas que enfrentan los 

países en vías de desarrollo y menos desarrollados en cuanto a la salud pública, sus 

carencias y necesidades, se estudiarán también los perjuicios que trae aparejada la 

aplicación del acuerdo de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el 

comercio, en función de los precios de los medicamentos y el acceso a los mismos por 

parte de quienes más los necesitan. En este mismo espacio se darán diversas opciones a 

los países en desarrollo y los menos desarrollados para dar solución a dicha 

problemática. 

 

Al finalizar la lectura de esta tesis, se tendrá un amplio conocimiento sobre la 

protección de las invenciones por medio de patentes en el ámbito nacional e 

internacional, así mismo se estará consciente del equilibrio tan necesario a establecer 

entre las industrias farmacéuticas y los derechos de las personas enfermas de los países 

en vías de desarrollo y los menos adelantados y la manera en que puede ser logrado.  


