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 "Se que no obtendré ninguna ganancia 

económica por participar en este estudio. 

Traspasaré al patrocinador del estudio, todos los 

derechos de los descubrimientos que se hagan a 

partir de mis muestras. Al  firmar este 

consentimiento, declaro que no buscaré 

participación en las ganancias que pudieran derivar 

del estudio, es decir que renuncio a cualquier 

derecho a participar en la de los productos 

desarrollados a partir del uso de mis muestras de 

tejido..." 
 

Henrietta 
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 « If tissue is removed during the course of 

treatment or an investigation, there may be 

some remaining tissue after the procedure that 

can be used for research. Tissue for research 

can only be used with the person's consent ».    
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 « If a person does not want their tissue to 

be used for any medical research, or they 

only want it to be used for specific types of 

research, it is important that they make this 

clear to the doctor or nurse who asks for their 

consent, and that they state their wishes in 

writing on the consent form ».    
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 «A person may also give consent for 

their tissue to be used for research after 

their death. If there is no record of the 

deceased person's wishes, consent for 

research can be obtained from someone 

nominated by them to act on his or her 

behalf; or, if no one has been nominated, 

from a person in a ‘qualifying relationship' - 

such as a partner, relative or friend ».    
 
 
 



http://www.hgalert.org/topics/lifePatents/ 
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http://www.biopoliticaltimes.org 
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Pros & Cons del sistema 

 

  Entrega una justa recompensa al investigador. 

  Favorece la investigación y desarrollo. 

  Agrava la desigualdad en el acceso a los 

 cuidados sanitarios. 

  Limita la investigación y desarrollo. 



¿Qué es una patente? 

 

 « En términos simples, una patente es el 

derecho otorgado por un estado a un inventor, 

que le permite impedir a terceros la explotación 

comercial del invento, por un período limitado, 

generalmente de 20 años ».    
 
 
 

World Intellectual Property Organization  (WIPO) 



Requisitos de patentabilidad 

  

   Utilidad: El invento debe ser susceptible 

de aplicación industrial. 

  Novedad: Debe poseer características que 

no son conocidas en el cuerpo de 

conocimientos existente (prior art). 

  Altura inventiva: El invento no debe ser 

obvio para un conocedor de la materia. 

World Intellectual Property Organization  (WIPO) 



Ley 19.039 (texto actual) 

 

   Artículo 37.- No se considera invención y 

quedarán excluidos de la protección por patente de 

esta ley: 

 b) Las plantas y los animales, excepto los 

microorganismos que cumplan las condiciones 

generales de patentabilidad.… 

 
www.bcn.cl 



Ley 19.039 (texto actual) 

 

   Artículo 37.- No se considera invención           

y quedarán excluidos de la protección por patente 

de esta ley: 

  f) Parte de los seres vivos tal como se 

encuentran en la naturaleza, los procesos 

biológicos naturales, el material biológico 

existente en la naturaleza o aquel que pueda ser 

aislado, inclusive genoma o germoplasma. 
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Ley 19.039 (texto actual) 

 

   Artículo 37.- No se considera invención           

y quedarán excluidos de la protección por patente 

de esta ley: 

  f) …Sin embargo, serán susceptibles de 

protección los procedimientos que utilicen uno 

o más de los materiales biológicos antes 

enunciados y los productos directamente 

obtenidos por ellos, 
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Ley 20.120 (07.09.2006) 

 

   Artículo 8º.- El conocimiento del genoma 

humano es patrimonio común de la humanidad. 

En consecuencia, nadie puede atribuirse ni 

constituir propiedad sobre el mismo ni sobre parte 

de él. El conocimiento de la estructura de un gen 

y de las secuencias totales o parciales de ADN no 

son patentables… 
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Ley 20.120 (07.09.2006) 

 

   Artículo 8º.- … 

Los procesos biotecnológicos derivados del 

conocimiento del genoma humano, así como los 

productos obtenidos directamente de ellos, 

diagnósticos o terapéuticos, son patentables según 

las reglas generales. 
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Guidelines for the Licensing of                            

Genetic Inventions 

  1.1.- License  agreements  should  permit  

licensees  to  develop  and  further  improve  the 

licensed genetic inventions. 

  2.1.- Rights   holders   should   broadly   

license   genetic   inventions   for   research   and 

investigation purposes. 



Guidelines for the Licensing of                            

Genetic Inventions 

  3.A.-  Licensing practices should increase 

rather than decrease access to genetic inventions 

for research purposes. 

  3.B.-   Commercial  considerations  in  public  

research  activities  should  not  unduly  hinder 

the academic freedom of researchers.   
 



 

   ¿Cuáles son las responsabilidades 

de los Comités de Ética de la 

Investigación en esta materia? 
 

http://www.hgalert.org/topics/lifePatents/ 




