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La patentabilidad de las invenciones 
biotecnológicas (I): células madrebiotecnológicas (I): células madre.

Miguel Aguilera Beatriz Pérez Esteban



Células madre: “definición”

Una célula madre tiene la capacidad 
de dividirse asimétricamente, de 
forma que genera nuevas células 
madre con las mismas 

t í ti d l él l i i lcaracterísticas de la célula original 
(auto-renovación), y células hijas  
capaces de diferenciarse a 
diferentes tipos celularesdiferentes tipos celulares 
especializados cuando están en las 
condiciones adecuadas.
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Tipos de células madre

Según su capacidad de diferenciación:

Totipotentes Pueden generar un organismo completo.

Pluripotentes Se diferencian a células 
d l 3 li j b i ide los 3 linajes embrionarios:

- ectodermo
- mesodermo

d d- endodermo

Multipotentes Se diferencian a células de 1 linaje embrionarioMultipotentes Se diferencian a células de 1 linaje embrionario.
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Tipos de células madre

Según su origen:

Embrionarias Fetales Adultas

Totipotentes: 0-3 d.
Pluripotentes: 3-5 d.

Pluripotentes Pluripotentes
Multipotentes
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Ley 11/1986 de patentes: Art. 5.1 
(Directiva Europea 98/44/CE: Art 6 1)(Directiva Europea 98/44/CE: Art. 6.1) 

Art. 5. No podrán ser objeto de patente:

1. Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al 
d úbli l b t b i dorden público o a las buenas costumbres, sin poderse 

considerar como tal a la explotación de una invención por el 
mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o 
reglamentariareglamentaria.
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Ley 11/1986 de patentes: Art. 5.1 
(Directiva Europea 98/44/CE: Art 6 2)

En particular, no se considerarán patentables en virtud de lo 

(Directiva Europea 98/44/CE: Art. 6.2) 

p p
dispuesto en el párrafo anterior:

a) Los procedimientos de clonación de seres humanos.
b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética 
germinal del ser humano.
c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o 
comerciales.
d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de 
los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad 

édi t i i t i l l h b l i l lmédica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los 
animales resultantes de tales procedimientos. 
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Article 53 EPC - Exceptions to patentabilityArticle  53 EPC  - Exceptions to patentability

European patents shall be not be granted in respect of:European patents shall be not be granted in respect of:
(a) inventions the commercial exploitation of which would be contrary to 

"ordre public" or morality; such exploitation shall not be deemed to be 
so contrary merely because it is prohibited by law or regulation inso contrary merely because it is prohibited by law or regulation in 
some or all of the contracting states; [...]

"ordre public": protection of public security, physical integrity of individuals 
as part of society; protection of the environment.

morality: belief that some behaviour is right and acceptable whereas other 
behaviour is wrong founded in on the totality of the accepted normsbehaviour is wrong, ... founded in on the totality of the accepted norms 
which are deeply rooted in a particular culture, for EPC: European society 
and civilisation.

T 356/93 Plant cells/PLANT GENETIC SYSTEMS (PGS)( )



Rule 28 EPC - Exceptions to patentabilityRule 28 EPC  - Exceptions to patentability

Under Article 53(a) EPC, European patents shall not be granted in respectUnder Article 53(a) EPC, European patents shall not be granted in respect  
of biotechnological inventions which, in particular, concern the 
following:

(a) processes for cloning human beings;( ) p g g
(b) processes for modifying the germ line genetic identity of human beings;
(c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes;
(d) processes for modifying the genetic identity of animals which are likely(d) processes for modifying the genetic identity of animals which are likely 

to cause them suffering without any substantial medical benefit to man 
or animal, and also animals resulting from such processes. 



WARF case  (EP96903521)

Claim 1: "A cell culture comprising primate embryonic stem cells which (i) 

( )

are capable of proliferation in vitro culture for over one year, (ii) 
maintain a karyotype in which all chromosomes normally characteristic 
of the primate species are present and are not noticeably altered 
through culture for over one year, (iii) maintain the potential to 
differentiate to derivatives of endoderm, mesoderm, and ectoderm 
tissues throughout the culture, and (iv) are prevented from 
diff i i h l d fib bl f d l "differentiating when cultured on a fibroblast feeder layer." 

Claim 9: A method of maintaining a cell culture according to any one of 
the preceding claims comprising c lt ring the primate embr onic stemthe preceding claims comprising culturing the primate embryonic stem 
cells on a fibroblast feeder layer so that the primate embryonic stem 
cells proliferate in culture in an undifferentiated state." 



WARF case  (EP96903521)( )

Application was refused by the Examining Division during 
oral proceedings in 2004. Reasons:oral proceedings in 2004. Reasons:

"In the case of generation of a cell culture of human ES cells, 
the method disclosed implies the use of a human embryo for 
this purpose and thus, the provisions of Rule 28c EPC are 
relevant."

"The disclosed cultures of embryonic stem cells areThe disclosed cultures of embryonic stem cells are 
inseparable from the methods that generate them and from 
the use of an embryo as starting material."

Refusal was appealed and the Technical Board referred four 
questions to the Enlarged Board. WARF referred one more 
question.



decisionReferal to the EBoA (G2/06)

1. Since Rule 28 EPC was not enacted until after the WARF 
application was filed, does it apply to the application?

2. If the Rule did apply, did it deny patentability to 

yes

pp y, y p y
compositions of pluripotent hES cells, the production of 
which necessarily involved destruction of a human 
embryo?

yes

3. Would the answer to Question (2) or (3) have been 
different if, after the WARF application was filed, it had 
become possible to produce the claimed hES cell 

no

compositions without having to destroy human embryos?



Decision G2/06   (25.11.2008)

Question 1: Rule 28(c) EPC (formerly Rule 23d(c) EPC) 
applies to all pending applications, including those filed

( )

applies to all pending applications, including those filed 
before the entry into force of the rule. 

Question 2: Rule 28(c) EPC (formerly Rule 23d(c) EPC) 
forbids the patenting of claims directed to products which -forbids the patenting of claims directed to products which -
as described in the application - at the filing date could be 
prepared exclusively by a method which necessarily involved 
the destruction of the human embryos from which the said y
products are derived, even if the said method is not part of 
the claims. 

Question 3: In the context of the answer to question 2 it isQuestion 3: In the context of the answer to question 2 it is 
not of relevance that after the filing date the same products 
could be obtained without having to recur to a method 
necessarily involving the destruction of human embryos. 



Caso Brüstle (C‐34/10)

Oliver Brüstle / Greenpeace e.V.
(Asunto C-34/10)

DE 19756864 (Solicitud: 19-12-1997)  (Prof. Brüstle)

Células precursoras neurales, procedimiento para su producción 
y utilización de las mismas en la terapia de defectos neurales.

(Las células se obtienen a partir de células madre embrionarias 
de mamífero).
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Caso Brüstle (C‐34/10)

1. A petición de Greenpeace eV, el Tribunal federal de patentes 
declaró la nulidad de la patente controvertida, en la medida en p
que ésta se refiere a células progenitoras obtenidas a partir de 
células madre embrionarias humanas y a los procedimientos de 
producción de dichas células progenitoras.

2. El demandado (Prof. Brüstle) recurrió esta resolución ante el 
Tribunal Supremo alemán.

3. Este Tribunal decidió suspender el procedimiento y plantear al 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea una serie de 

ti j di i l (21 d d 2010)cuestiones prejudiciales (21 de enero de 2010).
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Caso Brüstle (C‐34/10)
Cuestiones prejudiciales (1)

1) ¿Qué debe entenderse por "embriones humanos“ del artículo 6, 
t d 2 l t ) d l Di ti 98/44/CE?apartado 2, letra c), de la Directiva 98/44/CE?

a) ¿Están comprendidos todos los estadios de desarrollo de la vida 
humana desde la fecundación del óvulo o deben cumplirsehumana desde la fecundación del óvulo o deben cumplirse 
requisitos adicionales, como por ejemplo alcanzar un determinado 
estadio de desarrollo?
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Caso Brüstle (C‐34/10)
Cuestiones prejudiciales (2)

1) ¿Qué debe entenderse por "embriones humanos“ del artículo 6, 
t d 2 l t ) d l Di ti 98/44/CE?apartado 2, letra c), de la Directiva 98/44/CE?

b) ¿Están comprendidos también los siguientes organismos:
1 óvulos humanos no fecundados a los que ha sido trasplantado1. óvulos humanos no fecundados a los que ha sido trasplantado

el núcleo de una célula humana madura;

2 óvulos humanos no fecundados que han sido estimulados2. óvulos humanos no fecundados que han sido estimulados 
mediante partenogénesis para que se dividan y sigan 
desarrollándose?

c) ¿Están comprendidas también las células madre obtenidas a partir 
de embriones humanos en el estadio de blastocisto?

Patentabilidad de las células madre
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Caso Brüstle (C‐34/10)

Cuestiones prejudiciales (3)

2) ¿Qué debe entenderse por "utilizaciones de embriones humanos con
fines industriales o comerciales"?

¿Entra en ese concepto toda explotación comercial en el sentido del
artículo 6, apartado 1, de la Directiva, especialmente la utilización con
fines de investigación científica? 

Patentabilidad de las células madre
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Caso Brüstle (C‐34/10)

Cuestiones prejudiciales (4)

3) ¿Está excluida de la patentabilidad, con arreglo al artículo 6, apartado 2,
letra c), de la Directiva, una información técnica también cuando la
utilización de embriones humanos no constituye en sí la información
técnica reivindicada con la patente, sino un requisito necesario para la
aplicación de esa información:

a) porque la patente se refiere a un producto cuya elaboración exige
l i d t ió d b i hla previa destrucción de embriones humanos,

b) o porque la patente se refiere a un procedimiento para el que es
necesario dicho producto como materia prima?necesario dicho producto como materia prima?
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Caso Brüstle (C‐34/10)
S t i d l T ib l d J ti i (G S l )Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala)

de 18 de octubre de 2011 (1)

El artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva 98/44/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la 
protección jurídica de las invenciones biotecnológicas debeprotección jurídica de las invenciones biotecnológicas, debe 
interpretarse en el sentido de que:

- Constituye un "embrión humano" todo óvulo humano a partir delConstituye un embrión humano  todo óvulo humano a partir del 
estadio de la fecundación, todo óvulo humano no fecundado en el que 
se haya implantado el núcleo de una célula humana madura y todo 
óvulo humano no fecundado estimulado para dividirse y desarrollarseóvulo humano no fecundado estimulado para dividirse y desarrollarse 
mediante partenogénesis.
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Caso Brüstle (C‐34/10)
S t i d l T ib l d J ti i (G S l )Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala)

de 18 de octubre de 2011 (2)

El artículo 6 apartado 2 letra c) de la Directiva 98/44/CE delEl artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva 98/44/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la 
protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, debe 
interpretarse en el sentido de que:interpretarse en el sentido de que:

- Corresponde al juez nacional determinar, a la luz de los avances de 
la ciencia si una célula madre obtenida a partir de un embrión humanola ciencia, si una célula madre obtenida a partir de un embrión humano 
en el estadio de blastocisto constituye un "embrión humano" en el 
sentido del artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva 98/44.
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Caso Brüstle (C‐34/10)
S t i d l T ib l d J ti i (G S l )Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala)

de 18 de octubre de 2011 (3)

La exclusión de la patentabilidad en relación con la utilización de 
embriones humanos con fines industriales o comerciales 
contemplada en el artículo 6 apartado 2 letra c) de la Directivacontemplada en el artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva 
98/44 también se refiere a la utilización con fines de investigación 
científica, pudiendo únicamente ser objeto de patente la utilización 
con fines terapéuticos o de diagnóstico que se aplica al embrión ycon fines terapéuticos o de diagnóstico que se aplica al embrión y 
que le es útil.
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Caso Brüstle (C‐34/10)
S t i d l T ib l d J ti i (G S l )Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala)

de 18 de octubre de 2011 (4)

El artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva 98/44 excluye la 
patentabilidad de una invención cuando la información técnica objeto 
d l li it d d t t i l d t ió i dde la solicitud de patente requiera la destrucción previa de 
embriones humanos o su utilización como materia prima, sea 
cual fuere el estadio en el que éstos se utilicen y aunque la 
descripción de la información técnica rei indicada no mencione ladescripción de la información técnica reivindicada no mencione la 
utilización de embriones humanos.
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Práctica en la OEPM
Se considera que implican el uso industrial o comercial del embrión y, 
por lo tanto, no son patentables:

L i i f t ét d di i t d• Las invenciones referentes a métodos o procedimientos de 
obtención de células madre de un embrión humano, aunque no 
sea destruido. 

• Ninguna invención que implique la utilización del embrión, 
independientemente de cuándo se realizara dicho uso.

• Las células madre procedentes de embriones humanos, aunque 
en su obtención no se haya producido la destrucción o afectado a la 
viabilidad del embrión ya que implican el uso del embrión comoviabilidad del embrión, ya que implican el uso del embrión como 
materia prima. Esta prohibición también afecta a las líneas de células 
madre embrionarias humanas establecidas antes de la invención. 

Patentabilidad de las células madre
Beatriz Pérez (OEPM) 
13 – Noviembre - 2013



Práctica en la OEPM

Tampoco son patentables:

Las células totipotentes (con capacidad de desarrollar un 
organismo completo), por considerarse “el cuerpo humano en uno de 
sus estadios de constitución y desarrollo” (Art. 5.4).

La transferencia nuclear celular somática (SCNT) o clonación 
terapéutica (la clonación de seres humanos no es patentable, 
Art. 5.1.a)

La partenogénesis, ya que presenta un primer estado totipotente.

La transferencia ooplasmática: es una clonación que ademásLa transferencia ooplasmática: es una clonación que, además, 
supone la modificación de la línea celular germinal (Arts. 5.1.a y b).
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Guidelines (June 2012)( )

G-II 5 2 - Patentable biotechnological inventionsG II 5.2  Patentable biotechnological inventions

"A claim directed to a product, which at the filing date of the 
application could be exclusively obtained by a method which pp y y
necessarily involved the destruction of human embryos
from which the said product is derived is excluded from 
patentability under Rule 28(c) EPC even if said method is notpatentability under Rule 28(c) EPC, even if said method is not 
part of the claim (see G 2/06). The point in time at which such 
destruction takes place is irrelevant.



Guidelines (June 2012)( )

G-II 5.2  - Patentable biotechnological inventions  (cont.)

Wh i i bj t tt l ti t h b i tWhen examining subject-matter relating to human embryonic stem 
cells under Art. 53(a) and Rule 28(c) , the following has to be taken 
into account:

(a) the entire teaching of the application, not only the claim category 
and wording, and 

(b) the relevant disclosure in the description in order to establish(b) the relevant disclosure in the description in order to establish 
whether products such as stem cell cultures are obtained exclusively 
by the use, involving the destruction, of a human embryo or not. For 
this purpose the disclosure of the description has to be considered inthis purpose, the disclosure of the description has to be considered in 
view of the state of the art at the date of filing.

The exclusion of the uses of human embryos for industrial or 
commercial purposes does not affect inventions for therapeutic or 
diagnostic purposes which are applied to the human embryo and are 
useful to it (EU Dir. 98/44/EC, rec.42)."



Four scenarios for human embryo usey

direct indirect

NO: G2/06
NO: C-34-10
Guidelines G II 5 3(iii)

destructive

NO: Rule 28(c) T522/04
Guidelines G-II, 5.3(iii)

e.g. EP04731255

non-destructive

NO: Rule 28(c) NO: G2/06

e g T1836/10

YES: from 10.01.2008

EP12181140e.g. T1836/10 EP12181140



Single Blastomere Biopsy: non-destructive

published on 10.01.2008 (Cell Stem Cell 2008, 2(2), 113-117)

g p y

source: Nature (2006) 444 432-435source: Nature (2006), 444, 432-435



EPO practice after G2/06

ExcludedNot 
excluded

p

Process for isolating human ES cells from an embryo 
(direct destructive use of embryo) 

Products or processes which require the use of cellProducts or processes which require the use of  cell 
lines which could only be established by destroying an 
embryo (indirect destructive use of embryo)

SBB method itself not patentable (direct non destructive

Products or processes which require the use of  cell 
li hi h ld b t bli h d ith t d t i

SBB method itself not patentable (direct non-destructive 
use of embryo)

lines which could be established without destroying an 
embryo may be patentable (fromm 10.01.2008). 

Culture media, supports or apparatuses "suitable for" 
ith h b i ll " ifi lluse with human embryonic cells, or even "specifically 

designed" for this purpose



Patentabilidad en el campo técnico de la biotecnología:
La patentabilidad de las invenciones biotecnológicas (I): células madre

PREGUNTAS ?PREGUNTAS ?

Miguel Aguilera Beatriz Pérez Estebang g



Patentabilidad de invenciones
biotecnológicas (II)

Isabel Pérez Mato Madrid, 13 de noviembre de 2013



¿Se puede patentar todo?
Artículo 53 EPC - Excepciones a la 

patentabilidad
No se pueden conceder patentes europeas con respecto a:

(a) invenciones cuya explotación comercial sea contraria a la 
moralidad o al orden público; dicha explotación no se considerará
contraria sólo por estar prohibida por las leyes o regulaciones de 
alguno o de todos los estados contratantes;

(b) variedades de plantas o animales o procesos esencialmente
biológicos para la producción de plantas o animales; esta
disposición no se aplica a procesos microbiológicos o a productos
derivados de éstos;

(c) métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal mediante
cirugía o terapia y métodos de diagnóstico practicados en el cuerpo
humano o animal; esta disposición no se aplica a productos, en 
concreto, sustancias y composiciones para usar en cualquiera de 
estos métodos. 



Artículo 53(b) EPC: Procesos esencialmente biológicos

EP 1 069 819 (G2/07, brócoli): 
Método para la obtención de Brassica

oleracea, comprendiendo pasos de cruzamiento y 
selección, donde se usan marcadores moleculares
para identificar los híbridos deseados.

EP 1 211 926 (G1/08, tomate arrugado)
Método para crecer plantas de tomate

que producen tomates con contenido reducido de 
agua, comprendiendo pasos de cruzamiento y 
selección, seguidos de un paso que consiste en 
dejar la fruta en la mata hasta que se seque
parcialmente, y de un paso de selección de plantas
con contenido reducido de agua. 



G2/07 (brócoli) y G1/08 (tomate):

• No son patentables métodos de producción de plantas o animales
que contienen pasos de cruzamiento sexual de genomas completos y 
posterior selección.

• Añadir un paso técnico antes (brócoli) o después (tomate) de los 
pasos de producción no convierte a la reivindicación en patentable
(e.g.: métodos guiados por marcadores).

•Son patentables métodos técnicos (e.g. ingeniería genética) para
introducir nuevos caracteres en plantas o animales.

• El grado de intervención humana es irrelevante (T320/87).

Procesos esencialmente biológicos



Procesos esencialmente biológicos : Ejemplos (I-IV)

IV. Uso de una planta (transgénica) para generar otras
plantas.

III. Método para producir una planta (transgénica)  con 
el caracter X mediante la introducción de un vector que
comprende la secuencia SEQ ID NO: 1.

II. Método para la selección de animales de fenotipo Y 
mediante screening la presencia del marcador que tiene
la secuencia SEQ ID NO: 1.

I. Método para la producción de plantas con caracter X 
comprendiendo cruzar plantas A y B, y seleccionar la 
descendencia con marcador X.

ExcluidoNo 
excluido











Procesos esencialmente biológicos : Ejemplos (V-IIX)

IV. Método para el cultivo y mejora de plantas
comprendiendo un paso de rescate de embrión.

III. Introgresión de un caracter (transgénico) X en un 
planta.

II. Uso del ácido nucleico de secuencia SEQ ID NO: 1 
para seleccionar una planta con caracter X.

I. Uso de un animal (transgénico) para mejora animal.

ExcluidoNo 
excluido











Procesos esencialmente biológicos : suspensión
de procedimientos

• En la nota publicada el 10 de septiembre de 2013, la EPO 
informa de que debido a los recursos G2/12 y G2/13, se 
suspenden los procedimientos en primera instancia de 
solicitudes dirigidas a plantas obtenidas mediante procesos
esencialmente biológicos para la producción de plantas según
G2/07 y G1/08.

• Los recursos G2/12 ("Tomates II") y G2/13 ("Brócoli II") buscan
aclarar si la exclusión de procesos esencialmente biológicos
para la producción de plantas afecta a la patentabilidad de 
reivindicaciones de producto dirigidas a plantas o material 
derivado de plantas. 



Artículo 53(c) EPC: ¿Por qué están excluidos los métodos
de tratamiento, quirúrgicos o de diagnóstico?

Una patente confiere el monopolio al propietario. Sin embargo 
en el ámbito médico/farmaceútico:

• Los derechos de protección no pueden interferir con la práctica
de la medicina. Los médicos han de poder practicar su profesión
libremente. 

• EPC 2000: Exclusión incluida en el Art. 53(c) EPC.  Se 
abandona la ficción legal del Art. 52(4) EPC (falta de aplicación
industrial) de la EPC 1973.

• Decisión de la concesión antes del 13.12.2007: sólo permisibles
reivindicaciones Swiss-type.

• Prioridad o depósito después de 29.01.2011: sólo permisibles
reivindicaciones con formatos Art. 54(4) y (5) EPC 2000.



Artículo 53(c) EPC - terapia

No se pueden conceder patentes europeas con respecto a:
(c) métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal mediante

cirugía o  terapia y métodos de diagnóstico practicados en el 
cuerpo humano o animal; esta disposición no se aplica a productos, 
en concreto, sustancias y composiciones para usar en cualquiera
de estos métodos. 

Terapia incluye también tratamientos profilácticos como la 
vacunación (T0019/86) o la eliminación de sarro (T0290/86).

Sí son patentables tratamientos no terapeúticos (cosméticos, 
tratamiento de ovejas/vacas para promover su crecimiento o la 
calidad de la lana o la leche; Guidelines G-II, 4.2.1), el uso de una
sustancia X para aumentar el rendimiento muscular de sujetos
normales (T1230/05) o el tratamiento de cadáveres (Guidelines G-
II, 4.2.1).



Artículo 53(c) EPC - diagnóstico

G 1/04
Los siguientes pasos técnicos han de estar en la reivindicación:
(i) la fase de examen, incluyendo la recogida de datos,
(ii) la comparación de los datos con valores estándar, 
(iii) la determinación de cualquier desviación significativa, 

i.e.: síntoma, durante la comparación,  
(iv) la atribución de la desviación a un cuadro clínico determinado, 

i.e. la fase de decisión deductiva médica o veterinaria
(diagnóstico con fines estrictamente curativos).

La fase final (iv) normalmente es un ejercicio puramente intelectual
(excepto si se puede usar un aparato capaz de alcanzar conclusiones
diagnósticas) y por tanto, sin carácter técnico.



Artículo 53(c) EPC - cirugía

La cirugía define la naturaleza del tratamiento y no su objectivo
(G1/07 Guidelines G-II 4.2.1.1)

La exclusión a la patentibilidad por ser considerado método
quirúrgico según el Artículo 53(c) EPC ha de ser determinada en 
cada caso. 

Técnicas rutinarias sin riesgo para la salud (p. ej.T0663/02, 
inyección de un contraste en la vena) son patentables.



Métodos quirúrgicos (G1/07)

• Métodos que implican un riesgo médico (e.g.: extracción de 
volúmenes importantes de sangre en un método de tratamiento
de sangre para ser retornada al cuerpo, T1075/06) están
excluidos.

• Métodos llevados a cabo en animales de experimentación cuya
finalidad no es mantener la salud del animal son patentables
(T1262/04)

• Son métodos patentables el tatuaje, el piercing, la eliminación
de pelo mediante láser, etc.



Artículo 53(c) EPC - reivindicaciones permitidas y no 
permitidas

• Método de tratamiento de la enfermedad Y mediante administración
del compuesto X

• Uso del compuesto X para tratar la enfermedad Y

• Método de tratamiento del envejecimiento de la piel mediante
inyección del compuesto X

• Método de diagnóstico de la enfermedad Y comprendiendo los 
siguientes pasos:
(1)extracción de sangre de un sujeto (¿cirugía?)
(2)otros pasos in vitro

• Compuesto X para tratar la enfermedad Y (Article 54(4) y (5) EPC)
• Método de tratamiento del envejecimiento de la piel (cosmética) 

mediante la aplicación en la piel de una crema que contiene el 
compuesto X

• Método para el diagnóstico de la enfermedad Y comprendiendo la 
detección de X en una muestra



Artículo 54(1), (2) y (3) EPC - Novedad

(1)Una invención se considera nueva si no forma parte del estado
de la técnica.

(2)El estado de la técnica comprende todo aquello que estaba
disponible al público de mediante descripción escrita u oral, 
mediante su uso, o de cualquier otro modo, antes de la fecha
de depósito (prioridad) de la solicitud de patente europea. 

(3) Además, el contenido de solicitudes de patentes europeas
cuya fecha de depósito sea anterior a la fecha mencionada en 
el párrafo 2 y que fueran publicadas en esa fecha o 
posteriormente también es considerado como comprendido en 
el estado de la técnica. 



Artículo 54(4) y (5) EPC - Novedad

Las únicas excepciones al concepto absoluto de novedad son:

(4)Los párrafos 2 y 3 no han de excluir la patentabilidad de 
cualquier sustancia o composición presente en el estado de la 
técnica, para su uso en un método de acuerdo con el Artículo
53(c), siempre y cuando su uso en dicho método no esté
presente en el estado de la técnica.

(5) Los párrafos 2 y 3 tampoco han de excluir la patentabilidad de 
cualquier sustancia o composición descrita en el párrafo 4, 
para su uso específico en cualquier método de acuerdo con el 
Artículo 53(c), siempre y cuando su uso en dicho método no 
esté presente en el estado de la técnica.



Patentabilidad de invenciones médicas
• El compuesto X no se conoce:

Compuesto X, caracterizado por la fórmula molecular..., para su uso en medicina
(la solicitud ha de proveer suficiente información sobre cómo sintetizar o aislar el 
compuesto)

• El compuesto X se conoce pero no como medicamento:
Compuesto X para su uso como medicamento (se permite un ámbito amplio de 
reivindicación)
(Art. 54(4) EPC - protección de un compuesto limitado al uso)

• El compuesto X se conoce como medicamento, pero sólo para el tratamiento de la 
enfermedad Y:
Compuesto X para su uso en el tratamiento de la enfermedad Z (se permite sólo el 
ámbito específico)
(Art. 54(5) EPC - segundo uso médico)

• Uso de compuesto / composición en el tratamiento de...
Método de tratamiento usando el compuesto X
(Art. 53(c) EPC)



¿Cuándo son necesarias reivindicaciones del tipo
descrito en el Artículo 54(5) EPC?

• Reivindicaciones del tipo descrito en el Article 54(5) sólo se 
pueden usar si:
– se dirigen a una sustancia o composición ya utilizada para

un uso médico
– y la invención es un nuevo uso médico específico de 

dicha sustancia o composición.
• Esto se debe a que:

– el producto no puede ser reivindicado per se, ya que es
conocido.

– el producto no puede ser reivindicado de acuerdo con el 
Artículo 54(4) EPC (primer uso médico)

– el uso (nuevo e inventivo) del producto está excluido de 
patentabilidad bajo el Artículo 53(c) EPC



Decisión G2/08

1. Si se conoce el uso de un medicamento determinado para tratar una
enfermedad en concreto, ¿se puede patentar este medicamento bajo
las disposiciones de los Art. 53(c) y 54(5) EPC para su uso en un 
tratamiento diferente, nuevo e inventivo, de la misma enfermedad?
Sí

2. Si la respuesta a la primera pregunta es afirmativa, ¿es entonces
posible patentar el uso si la única característica nueva del tratamiento
es un régimen de administración nuevo e inventivo?
Sí

3. ¿Se aplican consideraciones especiales al interpretar y aplicar los 
Artículos 53(c) y 54(5) EPC2000?
Si la novedad y el carácter inventivo de una reivindicación dependen
exclusivamente del nuevo uso terapeútico de un medicamento, dicha
reivindicación ya no puede tener formato Swiss-type (basado en la 
decisión G5/83). Esta disposición entró en vigor 3 meses después de la 
publicación de G2/08 (28.10.2010) y no tiene carácter retroactivo.



T0004/98
La reivindicación:

Uso de una composición liposomal conteniendo "tres veces la 
cantidad terapeúticamente efectiva" de un compuesto para la 
preparación de una composición para administración intravenosa

no se permite ya que no especifica:

(a) la enfermedad,
(b) la naturaleza del compuesto terapeútico o
(c) el sujeto a tratar.

Sin uso médico específico  No se aplica el Artículo 54(5) EPC

Art 54(5) EPC - especificidad del segundo uso médico



T0241/95
La reivindicación:
(R)-fluoxetine para el tratamiento de cualquier condición susceptible de 
ser mejorada o prevenida por la ocupación selectiva de cierto receptor 
específico.

No se permite ya que la ocupación selectiva de un receptor no se puede
considerar una aplicación terapeútica en sí misma. El descubrimiento
de una sustancia que se una selectivamente a un receptor, aunque sea 
una pieza importante de conocimiento científico, necesita encontrar una
aplicación práctica en forma de un tratamiento real y definido de una
condición patológica para poder constituir una contribución técnica y 
poder ser considerado una invención patentable (Art. 84 EPC - § 3.1.2).

Sin tratamiento real y definido de una condición patológica 
No se aplica el Art. 54(5) EPC

Art. 54(5) EPC - especificidad del segundo uso
médico



Article 54(5) EPC - delimitación por enfermedad

Compuesto conocido para tratar una enfermedad diferente
a la(s) del estado de la técnica.

• Aspirina como agente anti-inflamatorio
• Aspirina como agente vasoprotector



Artículo 54(5) EPC- delimitación por el mecanismo
de acción

La novedad se basa en un nuevo efecto técnico de una
composición conocida.

La definición de una indicación terapeútica conocida mediante
un mecanismo nuevo no es distintiva por sí misma, sino sólo
si resulta en una situación clínica nueva (e inventiva) que se 
pueda distinguir claramente de la situación clínica conocida
(grupo de pacientes, dosis, etc.).

La mera explicación de un efecto conocido, i.e.: el 
descubrimiento de los mecanismos a través de los cuales se 
alcanza un efecto técnico, no puede otorgar novedad a una
reivindicación de segundo uso médico dirigida a la terapia de 
la misma enfermedad (T0254/93; T0486/01; T1013/08).



Compuesto conocido para tratar la misma enfermedad que en el estado
de la técnica.

• Un efecto técnico diferente, que sea tanto nuevo como inventivo sobre el 
contenido del estado de la técnica puede constituir la base para una
reivindicación de segundo uso médico. 

• T1642/06: ligando del receptor sigma (rimacazole) para la inhibición de la 
vascularización de tumores mediante la inhibición de la proliferación y la 
supervivencia de células endoteliales, frente al efecto directo en células
tumorales (estado de la técnica).

• T0290/86: sales de lantánido para mejorar la eliminación de sarro en los 
dientes, frente al uso de la misma composición para reducir la solubilidad del 
esmalte dental (estado de la técnica).

• Un nuevo efecto técnico identifica una nueva situación clínica; ver también
T0836/01, T0600/05, T0384/03, T1229/03.

Art. 54(5) EPC - delimitación mediante el mecanismo de 
acción



Article 54(5) EPC - delimitación por el grupo de pacientes

Compuesto conocido para el tratamiento de la misma enfermedad que en 
el estado de la técnica. 

• el grupo diana a tratar ha de ser diferente (cerdos seronegativos en 
lugar de seropositivos - T0019/86). La aplicación terapeútica de una
vacuna, que es un tratamiento conocido para una clase particular de 
animales (en este caso, cerdos seronegativos), a un nuevo grupo de la 
misma especie de animales (en este caso, cerdos seropositivos), es un 
segundo uso médico recogido en la decisión G 5/83 y es por tanto
patentable si es nuevo e inventivo.

• el grupo diana a tratar ha de ser distinguible por su estatus fisiológico
(carga viral de HCV mayor de 2 millones/ml frente a la no mención de la 
cargar viral en el estado de la técnica) o patológico (infección con un 
genotipo específico de HCV frente a la no indicación del genotipo
específico en el estado de la técnica - T1399/04).



La diferencia en el grupo de pacientes es distintiva sobre el 
estado de la técnica siempre y cuando

• el (sub-)grupo reivindicado no represente una selección
arbitraria (T0233/96), i.e. que el grupo de pacientes
represente una selección intencionada donde haya una
relación directa entre el efecto técnico y la selección del 
grupo.

Article 54(5) EPC - delimitación por el grupo de pacientes



Art. 54(5) EPC - delimitación mediante el modo de 
administración

Un modo de administración diferente puede otorgar
novedad a una reivindicación médica (T0051/93, 
administración subcutánea frente a intramuscular).

El modo de administración diferente ha de reflejar un efecto
técnico inventivo (mejora de la distribución del compuesto, 
menos efectos secundarios o riesgos en la administración, 
etc.), ver T0138/95.



Art. 54(5) EPC - delimitación por la dosis o el 
régimen de administración (G2/08)

La novedad puede basarse en una dosis nueva de una composición
conocida, para tratar la misma enfermedad.

– Uso de la sustancia X para la fabricación de un medicamento
para tratar... , donde dicho medicamento se administra... en 
una dosis diaria de 0.2 mg a 1 mg ... (T0230/01)

O puede basarse en un régimen de administración distinto de una
composición conocida para tratar la misma enfermedad.

– T1020/03 (administración intermitente frente a constante), 
T0036/04 (combinación con tratamiento por irradiación), 
T1399/04 (extensión del régimen de tratamiento)



Art. 53(c), 54(4) y (5) EPC -(G2/08)

• Las reivindicaciones de segundo uso médico de acuerdo con el formato
establecido por los Art. 54(4) y (5) EPC han de ser consideradas en 
cumplimiento del  Art. 53(c) EPC.

• G2/08 establece que los Art. 54(4) y (5) EPC reconocen la novedad
teórica de sustancias o composiciones que ya se conozcan en el 
estado de la técnica, siempre y cuando se reivindiquen para un nuevo
uso en un método excluido de patentabilidad por el Art. 53(c) EPC.
En estos casos, la novedad y la actividad inventiva (si la hubiera) no 
derivan de la sustancia o composición como tal, sino del uso
terapeútico asociado, que puede ser una nueva indicación en sentido
estricto o uno o más pasos correspondientes al método terapéutico que
no puede ser reivindicado como tal.



Gracias por su atención
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Patentabilidad en el campo técnico 

de la biotecnología (II) 



Patentabilidad de las invenciones biotecnológicas 

Art. 4.1. - LP 11/1986 
 
Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen 
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación 
industrial, aún cuando tengan por objeto un producto que 
esté compuesto o que contenga materia biológica, o un 
procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o 
utilice materia biológica.  
 

Métodos Quirúrgicos, de Diagnóstico y Terapéuticos  



 
Métodos de tratamiento 

   quirúrgicos 

 
 
Art. 4.6. No se considerarán como invenciones susceptibles de 
aplicación industrial (en el sentido del Art. 4.1) los métodos de 
tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o 
animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano 
o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, 
especialmente a las sustancias o composiciones, ni a las 
invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en 
práctica de tales métodos. 

Art. 4.6.- Exclusión a la patentabilidad - I  

http://www.humor12.com/sala-de-cirugia-726c.html 



Tratamiento del cuerpo mediante operación o manipulación. 

Incluye:  
•reducción y alineación de fracturas de huesos  
•reducción de luxaciones articulares (cirugía cerrada) 
•cirugía dental 
•endoscopia, punción, inyección, extirpación. 

 

No se limita a operaciones que precisen cortes o incisiones 

Ejemplo: un método que comprenda la inserción de 
dispositivos en las cavidades respiratorias del cuerpo (sin 
practicar incisión)  también ha sido considerado como método 
quirúrgico (EPO T0005/04). 

Art. 4.6.- Métodos de Tratamiento Quirúrgicos 



-El término “método de tratamiento quirúrgico” empleado en 
el Art. 4.6 se relaciona con la naturaleza del tratamiento, no 
con su propósito.  
 
- Los métodos de tratamiento quirúrgico con un propósito 
cosmético o estético o con otras finalidades no terapéuticas 
(esterilización) se consideran “métodos de tratamiento 
quirúrgico” en el sentido del Artículo 4.6 y no son 
patentables. 
  
- La práctica de la OEPM es considerar que los métodos de 
tratamiento quirúrgico están excluidos de patentabilidad por 
falta de aplicación industrial dado que su aplicación siempre 
tiene lugar directamente sobre el cuerpo humano o animal. 
  

Art. 4.6.- Métodos de Tratamiento Quirúrgicos 



La Cámara de Recursos de la OEP en su decisión 
T0035/99 mantuvo que los métodos de tratamiento 
quirúrgico excluidos abarcan cualquier intervención física 
sobre el cuerpo en la que el mantenimiento de la vida y la 
salud de un sujeto sean de vital importancia.  
 
Sin embargo, la decisión T0182/90 de la OEP distingue 
esta situación de los casos referidos a aquellas 
intervenciones que resultan en la muerte del sujeto. 
 
Ejemplo: el sacrificio de animales de granja o de animales 
de laboratorio, las cuales no se encuentran excluidas de la 
patentabilidad. 
 

¿Es un método de Tratamiento Quirúrgico? 



Hay que tener en cuenta que un método entrará dentro de la 
exclusión de patentabilidad por considerarse un método 
quirúrgico si comprende una etapa que implica una intervención 
física sobre el cuerpo humano o animal que constituya por si 
misma un método quirúrgico. Habrá casos en de que dicha etapa 
pueda eliminarse u omitirse siempre que dicha etapa no forme 
parte esencial del método reivindicado (EPO G01/04 y G01/07).  
 
- Ejemplo: Cuando la etapa que constituye un método quirúrgico 
sea una etapa previa al método de la invención. Este puede ser el 
caso de que sea necesaria una etapa de extracción de muestras 
del paciente pero dicha etapa no forma parte del propio método 
de diagnóstico, que se realiza sobre la muestra. 

¿Es un método de Tratamiento Quirúrgico? 



Art. 4.6.- Exclusión a la patentabilidad - II 

Métodos de Diagnóstico 

 
Las etapas del método que deben realizarse con anterioridad 
a la realización de un diagnóstico como ejercicio intelectual 
(…) se relacionan con el examen, reunión de datos y 
comparación (…) Si uno sólo de los pasos precedentes 
necesarios para obtener tal diagnóstico falta, no hay método 
de diagnóstico, sino como mucho un método para adquirir 
datos o procesar datos que puedan ser usados en un método 
de diagnóstico” (G0001/04). 

http://psicologo-especialista-barcelona.com 



Diagnóstico es la determinación de la naturaleza de una 
condición médica, o veterinaria, aplicando las pruebas 
adecuadas. En sí mismo es un ejercicio intelectual que no sería 
patentable en virtud del Art. 4.4.(c).  
 
El Art. 4.6 se refiere a la exclusión de la patentabilidad de los 
métodos de diagnóstico practicado sobre el cuerpo humano o 
animal.    
 
Para incurrir en esta exclusión de patentabilidad el método en 
cuestión debe ser aplicado sobre el cuerpo vivo, humano o 
animal.  
Ejemplo: Un método practicado sobre un cuerpo muerto 
(pudiera ser para determinar la causa de su muerte) no sería 
objetable en virtud del Artículo 4.6. 

Art. 4.6.- Métodos de Diagnóstico 



Art. 4.6.- Métodos de Diagnóstico 

Incluye un número de etapas encaminadas a la identificación 
de una condición médica (o veterinaria). La Alta Cámara de 
Recursos de la EPO en su decisión G0001/04 caracterizó 
dichos pasos: 
 1) Examen y obtención de datos. 
2) Comparación con valores normales. 
3) Registro de cualquier desviación de la norma. 
4) Atribuir dicha desviación a un determinado cuadro clínico.  
 
Los métodos de diagnóstico pueden abarcar tanto etapas in 
vivo como etapas in vitro. Solamente se pueden excluir los 
métodos en los que todas las etapas técnicas se practicaban 
sobre el cuerpo humano o animal. 



Si se reivindica un método que incluye todos los pasos, 
permitiendo decidir sobre un tratamiento en particular, 
claramente el método reivindicado es un método de 
diagnóstico en el sentido del Artículo 4.6.  

 
En la práctica, si el método incluye el primer paso de 
medidas y el último paso deductivo, los pasos intermedios 
pueden considerarse como implícitos.  
 
Sí serán patentables los métodos de ensayo in vitro 
practicados sobre cualquier otro tipo de muestra biológica 
extraída del cuerpo humano o animal.  
 

 

Art. 4.6.- Métodos de Diagnóstico 



Reivindicación de etapas 1 - 4 
 SI   NO 

Son todas las etapas aplicadas al cuerpo 
 SI     NO 

OBJECIÓN 

Las etapas que faltan son esenciales  
 SI    NO   

Etapa incluida  
en reivindicación 

OBJECIÓN 

NO OBJECIÓN 

Métodos de Diagnóstico 



 El Art. 4.6 establece que ni los métodos de tratamiento 
quirúrgico o terapéutico del cuerpo, ni los métodos de 
diagnóstico aplicados al cuerpo serán patentables.  
 
Sí lo serán los métodos de ensayo in vitro practicados sobre 
cualquier otro tipo de muestra biológica extraída del cuerpo 
humano o animal.  

 
Una cuestión clave para determinar si una etapa particular de 
un método se aplica sobre el cuerpo humano o animal, es 
determinar si dicha etapa requiere de la presencia del paciente 
para su ejecución.  
 
 

Significado de “aplicados al cuerpo” 



Determinar si la primera etapa, de examen y reunión de datos, 
se practica sobre el cuerpo humano o animal.  
-No sería patentable si todas sus etapas técnicas se practican 
sobre el cuerpo 
- Sí lo sería si cualquiera de las etapas técnicas es practicada fuera 
del cuerpo. 
 
En la práctica, la primera etapa, de examen y reunión de datos es 
la única que se aplica sobre el cuerpo y habitualmente la única 
que posee un carácter técnico.  
 
La etapa deductiva final de determinación de una condición 
médica específica es un ejercicio puramente intelectual y no una 
etapa técnica.  

Conclusiones practicas 



Método para identificar una función respiratoria deficiente 
basado en la medida del nivel de monóxido de nitrógeno en el 
aire exhalado 
 
No patentable  (T0125/02) :  
 
- La primera etapa “medida del nivel de monóxido de nitrógeno 
durante la expiración” se consideró que era una etapa de 
carácter técnico practicada sobre el cuerpo humano  que 
requiere de la presencia del paciente 
 
- Las restantes etapas no tenían ese carácter técnico. 

Ejemplo de NO Patentabilidad 



Método de obtención de imágenes (T0009/04). 
Método para medir glucosa en sangre (T0330/03). 
Método para evaluar viabilidad tisular (T0041/04). 
 
Estos métodos son patentables según las decisiones de la 
EPO indicadas 
 
Las etapas con carácter técnico no se aplican sobre el 
cuerpo 

Ejemplo de Patentabilidad 



Métodos de tratamiento 

     terapéuticos   
 

 

 

- “La intención subyacente es asegurar que nadie que desee 

usar los métodos especificados en este artículo como parte del 

tratamiento médico de humanos o animales le pudiera ser 

impedido de ello por causa de la existencia de patentes. Tales 

tratamientos médicos no necesitan ser necesariamente llevados 

a cabo por médicos (…) Sin embargo, donde, a la vista de los 

riesgos para la salud ligados a tal tratamiento, un método de 

tratamiento reivindicado tenga que ser llevado a cabo por un 

médico o bajo su supervisión, caerá normalmente dentro de la 

exclusión [de patentabilidad]” (T0024/91).  

Art. 4.6.- Exclusión a la patentabilidad - III  

http://www.lagaceta.com.ar 



El Art. 4.6.  de la LP  especifica que no se consideran 
patentables “los métodos de tratamiento (…) terapéutico 
del cuerpo humano o animal”: 
 
- Método de tratamiento para curar una enfermedad 
- Métodos profilácticos para prevenir una enfermedad 
- Métodos para mitigar los síntomas de una enfermedad.  
 
Un método que no tenga un impacto en actuaciones 
médicas o veterinarias probablemente no caerá dentro del 
ámbito del Artículo 4.6.   
 

Art. 4.6.- Métodos de Tratamiento Terapéutico 



Método normalmente llevado a cabo por un profesional del ámbito de 
la medicina  o veterinaria, o bajo su supervisión.  
 
El fundamento de esta exclusión de patentabilidad sería impedir que 
estos profesionales se vean restringidos u obstaculizados en el ejercicio 
de sus competencias a causa de la existencia de derechos de patente . 

 
Un método que no tiene un propósito o efecto terapéutico puede que 
se considere patentable aunque se realizara por un médico. 
Ejemplo: métodos para obtener fluidos corporales para el análisis. 
 
 Un método para tratar enfermedades en animales de granja está  
excluido de la patentabilidad, incluso si el método puede ser 
habitualmente puesto en práctica por el granjero o agricultor más que 
por un veterinario  (T0116/85). 

Método de Tratamiento Terapéutico 



Reivindicaciones que pueden ser potencialmente incluidas 
dentro del ámbito de los métodos patentables como de los no 
patentables.  
 
Ejemplo: “un método para inhibir la coagulación de la sangre 
mediante el contacto de la sangre con un portador que contiene 
los compuestos X e Y”  
 
Si se refiere a:  
-Método para tratar la sangre de un paciente como parte de un 
método terapéutico (NO patentable). 
 

-Método para tratar sangre almacenada en una botella 
(PATENTABLE).  

¿Es un Método de Tratamiento Terapéutico ? 



Si los efectos son separables la existencia de un uso terapéutico 
no  impediría la patentabilidad de un uso cosmético. 
 
Ejemplo: “un método para tratamiento del ronquido..”  
 
Interpretación: (decisión T0584/88 de la EPO) 
 
-Método terapéutico (NO patentable) si se considera el ronquido 
como algo nocivo para la salud. 
 

-Método no terapéutico (PATENTABLE) si se considera el ronquido 
como algo molesto y fastidioso.  
 

 

¿Es un Método de Tratamiento Terapéutico ? 



Los tratamiento puramente cosméticos son patentables.   
 
Ejemplo: “un método de protección de la piel  o un método de 
fortalecimiento del cabello y/o uñas… ” 
 
Interpretación:  
-Método terapéutico (NO patentable) si no se puede diferenciar el 
efecto cosmético. 
 

-Método no terapéutico (PATENTABLE) cuando los aspectos 
cosmético y terapéutico son claramente distinguibles.  
 

¿Es un Método de Tratamiento Terapéutico ? 



Los métodos contraceptivos son patentables si cumplen los 
requisitos requeridos. El embarazo no es una patología y su 
prevención no es un tratamiento terapéutico (T0820/92 y 
T0074/93). Sin embargo, la decisión EPO T0074/93 considera que 
no son patentables por falta de aplicación industrial. 
 
Los métodos de tratamiento de la infertilidad, incluyendo los 
métodos que utilizan la fertilización in vitro, se consideran métodos 
terapéuticos   (NO patentables). 
Interpretación:  
-Las reivindicaciones relativas a métodos de aborto, terminación 
del embarazo o la inducción del parto se consideran métodos de 
tratamiento no patentables, puesto que siempre se deberá efectuar 
por un médico o bajo su supervisión.  

¿Es un Método de Tratamiento Terapéutico ? 



Art. 5.3.- Exclusión a la patentabilidad - IV 

Métodos esencialmente 
    biológicos 
 

 
Según el Art. 5.3 quedan excluidos de patentabilidad los 
procedimientos esencialmente biológicos de obtención de 
vegetales o animales que consistan íntegramente en fenómenos 
naturales como el cruce o selección.  
Ejemplo: en el caso de las plantas, los procedimientos 
convencionales de cultivo de plantas basados en la 
reproducción sexual y selección por sus características 
fisiológicas/morfológicas NO son patentables. 

http://www.culturaempresarialganadera.org 



Un procedimiento de obtención de plantas y/o animales basado 
en el cruce sexual de la totalidad de su genoma y la consiguiente 
selección de la planta y/o animal  NO sería patentable, aun cuando 
incluyan una etapa técnica (uso de marcadores genéticos) 
 
Un procedimiento que supone la inserción de un gen ya no 
implica la recombinación de la totalidad del genoma ni la 
combinación natural de los genes (PATENTABLE). 
 
Conclusión:  
-Los procesos en los que el genoma es modificado por medios no 
naturales son patentables (G0002/07 y G0001/08). 

¿Es un Método Esencialmente biológico? 



GRACIAS  POR SU ATENCIÓN 



Patentabilidad en el campo 

técnico de la biotecnología  

Mesa redonda:    Industria española de biotecnología y  

  Agentes de patentes - OEPM – EPO. 

(Madrid, 13 Noviembre 2013) 



 

 ADN y genes  
 

Perfiles de expresión, SNPs y 
kits 

 
 Medicina personalizada  

 
 



ADN y genes 
• Art. 5.4 LP 11/1986:  

    No podrán ser objeto de patente: 

      4.- El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y 
desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, 
incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen. 

      Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro 
modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o 
parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aún 
en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un 
elemento natural. 

     La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá 
figurar explícitamente en la solicitud de patente. 

(Artículo redactado conforme a la Ley 10/2002, de 29 de Abril, por la que se modifica la Ley 
11/1986, de 20 de Marzo, de Patentes, para la incorporación al derecho español de la 
directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de Julio, relativa a la 
protección jurídica de las invenciones biotecnológicas). 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2002/04/30/pdfs/A15691-15696.pdf


ADN y genes 

• Art. 4.1 LP 11/1986 

• Art. 9 LP 11/1986 

• Art. 5 Reglamento de ejecución: 

     1. La descripción estará redactada en la forma más concisa y clara 
posible, sin repeticiones inútiles, y en congruencia con las 
reivindicaciones. 

     2. En la misma se indicarán los siguientes datos: 

    (g) La indicación de la manera en que la invención es susceptible de 
aplicación industrial, a no ser que ello resulte de una manera 
evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención. 

 

La aplicabilidad industrial de una secuencia o de una secuencia parcial 
de un gen debe figurar explícitamente en la solicitud de patente. 

 



ADN y genes 

LISTA DE SECUENCIAS 
 

• BISSAP (Biological Sequence Submission Application for Patents) 

http://www.epo.org/applying/online-services/online-
filing/auxiliary/bissap.html 

 
 

• PATENTIN 

www.uspto.gov/patents/resources/tools/checker/patentinrel.jsp 

 

 

http://www.epo.org/applying/online-services/online-filing/auxiliary/bissap.html
http://www.epo.org/applying/online-services/online-filing/auxiliary/bissap.html
http://www.epo.org/applying/online-services/online-filing/auxiliary/bissap.html
http://www.epo.org/applying/online-services/online-filing/auxiliary/bissap.html
http://www.epo.org/applying/online-services/online-filing/auxiliary/bissap.html
http://www.uspto.gov/patents/resources/tools/checker/patentinrel.jsp


ADN y genes 

• NORMA ST. 25 OMPI 
Lista de  secuencias en formato electrónico (.txt) y en papel. 

– cuando la solicitud contenga una lista de secuencias 
biológicas de 10 o más nucleótidos o de 4 o más 
aminoácidos 

– cuando se reivindiquen secuencias en las reivindicaciones,  

– cuando haya secuencias que constituyan un rasgo técnico 
esencial de la invención. 

www.wipo.int/scit/es/standards/pdf/03-25-01.pdf 

 

http://www.wipo.int/scit/es/standards/pdf/03-25-01.pdf
http://www.wipo.int/scit/es/standards/pdf/03-25-01.pdf
http://www.wipo.int/scit/es/standards/pdf/03-25-01.pdf
http://www.wipo.int/scit/es/standards/pdf/03-25-01.pdf
http://www.wipo.int/scit/es/standards/pdf/03-25-01.pdf


ADN y genes 

• NORMA ST. 25 OMPI 
    La normas ST.25 OMPI establece una serie de 

identificadores numéricos con lenguaje controlado que 
permite la estandarización de la información contenida en 
la lista de secuencias. 

 



ADN y genes 

• NORMA ST. 26 OMPI 
Diferencias con la actual Norma ST.25: 

• Formato adecuado de la presentación (XML).  

• Mejora de la parte relacionada con la biotecnología a fin de reflejar 
las normas vigentes en dicho sector:  

– Incorporación de ácidos nucleicos y aminoácidos modificados que no 
habían sido tenidos en cuenta previamente (por ejemplo, D-
aminoácidos, ácidos nucleicos péptidos, morfolinos, etc.); 

– Instrucciones precisas para las secuencias con espacios y las 
variantes de secuencias; 

• Coherencia con los requisitos de los consorcios públicos más 
recientes de bancos de secuencias biológicas (INSDC y Uniprot).  

• La definición de XML será completa y la Norma ST.26 no dependerá 
ni de la Norma ST.36 ni de la Norma ST.96 (XML4IP).  

 



ADN y genes 

PORCENTAJE DE IDENTIDAD 
• HOMOLOGÍA: Dos secuencias son homólogas si comparten un ancestro 

común (término cualitativo) 

• SIMILITUD: Grado de coincidencia entre dos secuencias (término 
cuantitativo). 

• IDENTIDAD: Coincidencia total entre dos secuencias. Sin embargo, en 
muchas ocasiones este término se usa como sinónimo de similitud.  

 

  Serán aceptables las reivindicaciones del tipo: 

– Gen (ADN, ácido nucleico…) X/péptido (proteína) caracterizado  por 
presentar un N% de identidad respecto a la SEQ. ID NO. 1. 

  No serán aceptables por falta de claridad en virtud del artículo 26 LP las 
reivindicaciones del tipo: 

– Gen (ADN, ácido nucleico…) X /péptido (proteína) caracterizado  por 
presentar un porcentaje N% de homología respecto a la SEQ. ID NO. 1. 

 



ADN y genes 

PORCENTAJE DE IDENTIDAD 
 

• Límite de porcentaje de identidad: Hay que tener en cuenta que 
quizá el límite del 40% sea demasiado bajo e  incluya proteínas que 
no tienen la función de la proteína X (posibles problemas en la 
suficiencia en la descripción). 

 

• Debe justificarse en la descripción la razón de la elección de dicho 
límite. Por lo tanto, se ha de analizar si  se deduce de la solicitud el 
porcentaje de identidad reivindicado. FALTA DE FUNDAMENTO DE 
LA DESCRIPCIÓN. 

 

 



Perfiles de expresión, SNPs y kits. 

DEFINICIONES: 

 
• MUTACIÓN: Cualquier cambio nucleótido en la secuencia de 

ADN. 

• POLIMORFISMO GENÉTICO: Variación de ADN  que alcanza al 
menos una frecuencia del 1% en una población general. 

• SNP: Variación de la secuencia de ADN que afecta a una única 
base. 

• HAPLOTIPO: Combinación de marcadores genéticos tipo 
SNPs/inserciones/deleciones. 



Perfiles de expresión, SNPs y kits. 

PERFILES DE EXPRESIÓN: 

• Reivindicaciones: 

1.- Método in vitro para el diagnóstico  de la enfermedad X 
que comprende las etapas de medida del nivel de 
expresión de al menos un gen seleccionado entre SEQ. ID. 
NO 1 – SEQ. ID. NO 200, y comparación de dicha expresión 
con una medida de referencia, donde un aumento o 
disminución del nivel de expresión de dicho gen es 
indicativo de la enfermedad. 

2.- Microarray para el diagnóstico de la enfermedad X que 
comprende al menos una de las secuencias SEQ. ID. NO 1 … 
SEQ. ID. NO 200 o cualquiera de sus combinaciones. 



Perfiles de expresión, SNPs y kits. 

PERFILES DE EXPRESIÓN: 

 

• FALTA DE UNIDAD DE INVENCIÓN: (Art. 24 LP 11/1986). 

– Se reivindican gran cantidad de polimorfismos o 
combinaciones de polimorfismos.  

– Cada marcador de expresión del gen da lugar a una 
invención separada del resto. 

– La búsqueda se restringe a la invención número 1. 

– Invitación a pagar tasas por cada invención nueva (en PCT). 



Perfiles de expresión, SNPs y kits. 
SNPs: 

• FALTA DE UNIDAD DE INVENCIÓN: 

     Una molécula de ácido nucleico aislada que comprende la SEQ. ID. NO 1 

con un solo cambio polimórfico en una de las posiciones, como se muestra 
a continuación: 

1 10   G 

2 27    A 

3 157  C 

4 234  T 

5 1528  G 

6 3498   C 

7 13524  T 

8 14692   A 

     *De acuerdo con la invención, SEC. ID. NO 1 tiene 22.930 nucleótidos de longitud. 

Los SNP 1-8 no se caracterizan, es decir, no la propiedad o actividad común ha sido 
revelada. 

 



Perfiles de expresión, SNPs y kits. 

SNPs: 
• SEQ. ID. NO 1 ha sido descrita en el estado de la técnica. Sin 

embargo, su función específica no ha sido identificada. 

• Los polinucleótidos de la reivindicación 1 tienen la misma 
característica técnica si las opciones tienen una propiedad o 
actividad común, y comparten un elemento estructural significativo 
que es esencial para la propiedad o actividad común. 

• En este caso, la descripción no da a conocer que todos los SNPs 1-8 
comparten una propiedad o actividad común. El hecho de que todas 
las mutaciones puntuales se encuentran a una secuencia definida 
(SEQ. ID. NO 1) no es suficiente para establecer la unidad de la 
invención, puesto que la SEQ ID N º 1 ya ha sido descrita en la 
técnica anterior, y no existe ninguna relación funcional entre los 
diferentes SNPs reivindicados.  

FALTA DE UNIDAD DE INVENCIÓN. 

 



Perfiles de expresión, SNPs y kits. 

SNPs: 

ACTIVIDAD INVENTIVA (Art. 8.1 LP 11/1986). 
 

• Los SNPs deben ser caracterizados funcionalmente: 

– asociados a un diagnóstico de una enfermedad o 
predisposición a una enfermedad, 

– Asociados a una respuesta a un determinado tratamiento 
farmacológico 

– Asociado a un fenotipo en sentido amplio 

*tamaño de la muestra estadísticamente significativo (p<0.05) 
 

• La identificación de nuevos SNPs se considera una técnica 
rutinaria (falta de actividad inventiva). 



Perfiles de expresión, SNPs y kits. 

KITS: 

• Requisito de claridad: Ha de expresarse de manera inequívoca 
los reactivos relevantes que lo caracterizan. 

• Uso del kit: 

“Kit para el diagnóstico de la enfermedad X que comprende 
la sonda de SEQ ID NO. “ (PRODUCTO) 

“Uso del kit en el diagnóstico de la enfermedad X”.  

• Instrucciones de uso: No tienen carácter técnico. 

Estado de la técnica: kit que comprende los componentes 
A, B y C. 

Invención: kit que comprende los componentes A, B y C, e 
instrucciones de uso. NO ES NUEVO. 

 



Medicina personalizada. 

    La medicina personalizada es una nueva forma de tratamiento 

que se adapta a la situación individual de un paciente, 
partiendo del conocimiento de la constitución genética del 
paciente, la variación específica de la enfermedad que padece 
y la respuesta específica del paciente a un tratamiento 
determinado.  

 

    Ventajas: 

• Tratamiento más eficaz 

• Mejora del pronóstico 

• Ahorro de dinero y tiempo en tratamientos ineficaces. 



Medicina personalizada. 

• Requisitos fundamentales de patentabilidad: 

– Novedad (Art. 54(1) EPC, art. 6.1 LP)  

– la actividad inventiva y  

– la aplicabilidad industrial. 

• Desde el punto de vista de patentabilidad, los métodos de 
tratamiento en el cuerpo humano no son patentables pero sí 
el uso de sustancias para el tratamiento de una enfermedad 
concreta. 

 

¿Novedad de un uso médico o uso especial? 

     En el artículo 54(5) EPC se permite la reivindicación de un 
nuevo uso médico de una sustancia conocida si ésta es 
novedosa en virtud del nuevo uso. 

 



Medicina personalizada. 

     Uso de una sustancia X para tratar una enfermedad en los 
pacientes que tienen un biomarcador específico. 

     El uso de la sustancia para el tratamiento de la enfermedad ya es conocido. 

 

• T233/96 (T19/86 y T 893/90). 

1.- Grupo novedoso de sujetos que se distingue claramente 
con respecto a su estado fisiológico o patológico y no se 
solapa con el grupo tratado previamente en el estado de la 
técnica anterior. 

2.- Elección del nuevo grupo no arbitraria: relación funcional 
entre el estado fisiológico o patológico del nuevo grupo y el 
efecto terapéutico obtenido. 



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN. 



Patentabilidad de invenciones
biotecnológicas (III) 

Isabel Pérez Mato
Miguel Aguilera

Madrid, 13 de noviembre de 2013



Genes y DNA



Regla 29 EPC
(1) El cuerpo humano, en sus diversos estadíos de su constitución y de su

desarrollo, y el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la 
secuencia total o parcial de un gen, no podrán constituir invenciones
patentables.

(2) Un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un 
procedimiento técnico, incluida la secuencia completa o parcial de un gen, 
puede constituir una invención patentable incluso en el caso de que la estructura
de dicho elemento sea idéntica a la del elemento natural. 

(3) La aplicación industrial de la secuencia completa o parcial de un gen deberá
figurar explicitamente en la solicitud.

Directiva 98/44/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 6 de julio de 1998 
sobre la protección legal de invenciones biotecnológicas

Rec. 22 mismos criterios de patentabilidad que en las otras áreas de tecnología; la 
aplicación industrial ha de estar descrita en la solicitud depositada.

Rec. 23 una simple secuencia de DNA sin indicación de una función no contiene
ninguna información técnica y por tanto, no es patentable. 

Rec. 24 cuando un gen se usa para producir una proteína, es necesario que la 
solicitud especifique qué proteína se produce y cuál es su función, para
cumplir con los requisitos de aplicación industrial.

Patentabilidad de secuencias biológicas - Marco Legal



• Son patentables los genes humanos aislados de su entorno natural

• La solicitud de patente ha de describir de modo creíble una función o actividad
inventiva de dichos genes (o de las proteínas correspondientes)

– como medicamento (insulina, hormona del crecimiento) 

– por su asociación con el cáncer (diagnóstico)

– como receptor de una proteína específica o de un virus (no receptor huérfano), para diana de fármacos

• No se reconoce actividad inventiva en secuencias nuevas si no tienen asociadas
funciones inesperadas

• La provisión de miembros adicionales de familias de genes conocidas (intra-especie u 
homólogos entre especies) no se considera generalmente inventiva en ausencia de 
propiedades inesperadas del DNA clonado o de la proteína correspondiente

• La presencia de actividad inventiva de un ácido nucleico/proteína se puede deducir del 
método empleado para su aislamiento si se determina que el método empleado en el 
estado de la técnica más próximo no habría conducido al aislamiento de dicho
compuesto y si no había ningún otro modo obvio de obtener dicho compuesto

• No se reconoce generalmente actividad inventiva de un ácido nucleico basada
únicamente en su patrón de expresión

Patentabilidad de genes



Patentes de Myriad Genetics en EEUU
• Myriad: patentes de los genes humanos BRCA1 y BRCA2 

– mujeres portadoras de ciertas variantes genéticas de estos genes son propensas a contraer
cancer de pecho y de ovarios

– la presencia de estas variantes puede ser determinada mediante tests

• Myriad es el único distribuidor comercial de tests debido a estas patentes

• Las patentes fueron recurridas por un grupo de médicos y pacientes

• El Tribunal Supremo decidió que los genes humanos no son patentables porque son 
productos inalterados de la naturaleza

• Para ser patentables, han de llevarse a cabo cambios artificiales significativos sobre
un producto natural (e.g. purificación, aislamiento o cualquier alteración) 

– Myriad ni creó ni alteró los genes
– Los genes no son patentables simplemente por el hecho de ser aislados del material genético

circundante

• La sentencia tiene un ámbito limitado:
– un cDNA (copia artificial de un gen) es considerado patentable
– el cDNA es distinto del DNA natural, no es un producto de la naturaleza
– el cDNA es usado para el desarrollo de proteínas terapeúticas



Patentes de Myriad en la EPO
• La EPO ha concedido patentes correspondientes a las

patentes americanas
– genes BRCA1 y BRCA2
– métodos para diagnosticar la predisposición a sufrir cancer de pecho

mediante screening en busca de variantes mutadas de dichos genes

• Varias patentes fueron objeto de procedimientos de 
oposición y apelación

• Las versiones finales de estas patentes tienen un ámbito
más limitado que las patentes originales

• Los argumentos éticos relacionados con las restricciones a 
la hora de hacer los tests fueron rechazados

– Considerar los potenciales efectos económicos de una patente y limitar
las reivindicaciones de acuerdo con esas consideraciones no es tarea
de la EPO (G1/98)



Patentabilidad de DNA

• Secuencias sin función (plausible) indicada en la solicitud:
- ESTs o cDNAs full-length de los que sólo está indicado el 
origen (tejido, organismo, proyecto del Genoma Humano), 
GPCRs, receptores huérfanos.

• Artículo 56 EPC y Regla 42(1)(c) EPC
La descripción ha de divulgar la invención de tal forma que el 
problema técnico y su solución puedan ser entendidos, y ha 
de exponer cualquier efecto ventajoso de la invención
comparada con el estado de la técnica. 



Patentabilidad de DNA: secuencias sin indicación
de función plausible

Artículo 57 EPC :
una invención se considera susceptible de ser aplicada industrialmente si se puede
hacer o usar en cualquier tipo de industria, incluida la agricultura.

T0870/04
(1) Art. 57 EPC- no basta con que una sustancia (un polipéptido) pueda ser producida

sino que también ha de estar descrito un uso provechoso para el que se pueda
emplear dicha sustancia.

(2) A efectos de dicho Art., no puede ser el lector quien tenga que adivinar o averiguar
una forma de explotar industrialmente la invención, llevando para ello a cabo una labor
de búsqueda de alguna aplicación práctica destinada al beneficio económico sin tener
ninguna indicación de si dicha aplicación práctica existe. 

(3)  Art. 57 EPC- no se considera que exista aplicación industrial para una sustancia sin 
función conocida, o para la que no se conozca ninguna enfermedad que pueda ser 
atribuída a un exceso o deficiencia de la sustancia, o para la que no se sugiera ningún
otro uso práctico. 

No se cumplen los requisitos de aplicación industrial si sólo existe una
indicación vaga y especulativa de posibles objetivos que pueden ser alcanzados
o no cuando se lleva a cabo una investigación adicional con la herramienta
descrita en la solicitud.



Patentabilidad de DNA: secuencias sin indicación
de función plausible

• Artículo 52(2)(a) EPC 
En ausencia de función, una secuencia de DNA no es una
invención sino un descubrimiento, no patentable según el 
Artículo 52(2)(a) EPC

• Regla 29(1) EPC
El simple descubrimiento de la secuencia completa o parcial
de un gen no es patentable. 

• Directiva EU 98/44/EC, rec. 23:
La simple secuencia de un ácido nucleico sin indicación de la 
función no contiene información técnica y por tanto, no es una
invención patentable.



Secuencias a las que se les asigna una función basándose en 
comparaciones de secuencias (in silico) e.g. basadas en 
secuencias consenso o en homología que indica que
pertenecen a una cierta familia

¿Son aceptables?

T0898/05
El hecho de que una función esté basada
en análisis informáticos, en lugar de en 
resultados de laboratorio, no reduce la 
relevancia de las conclusiones que se 
puedan derivar de dichos datos.

¿Qué información es necesaria para definir una
función?



• Introduce el concepto de "educated guess" (identificación de la función
basándose en la homología estructural). El estudio comparativo hace que
la predicción de función sea razonablemente creíble.

• Los análisis computacionales se consideran tan relevantes como los 
resultados de laboratorio en cuanto a las conclusiones derivadas de los 
resultados obtenidos por ambos métodos.

• La función de una proteína puede considerarse a diferentes niveles: 
función molecular, función celular o función biológica en el sentido más
amplio. Todas tienen la misma relevancia para evaluar actividad
inventiva.

• La función fue demostrada mediante evidencia publicada posteriormente.

• Considera que cumple los requisitos del Artículo 57 EPC.

• La decisión T0641/05 utiliza el mismo razonamiento y concluye que no 
se puede reconocer aplicación industrial en ausencia de una función
creíble basada en comparaciones de estructuras.

Asignación de función basada en comparaciones
de secuencias: T0898/05



Homología, similitud e identidad

• Identidad: número de residuos idénticos en un segmento definido de 
un alineamiento de secuencias.

• Similitud: número de residuos idénticos o conservados en un 
segmento definido de un alineamiento de secuencias.

• Homología: grado de relación entre dos secuencias. Existen dos tipos
de secuencias homólogas: 
– ortólogos: genes de distintas especies que derivan de un ancestro común

(con igual o distinta función)
– parálogos: genes homólogos dentro de una misma especie que

divergieron por duplicación genética

• En los tres casos, diferentes algoritmos y parámetros conducen a 
distintos alineamientos y por tanto, a distintos valores de %. En el 
caso de similitud y homología, la divergencia es aún mayor debido al 
uso de distintas matrices de sustitución.

• Los tres términos se consideran claros según el Art. 84 EPC.
• Sin embargo, dado que los términos "homología" y "similitud" tienen

sentidos muy amplios, cuando se compara con el estado de la 
técnica, se aplica la interpretación más amplia posible a la hora de 
determinar la novedad. 



• Diferencias en la secuencia: pérdida de la prioridad
– T351/01 (TFP factor, 5 diferencias en nucleótidos en regiones no 

codificantes)
– T70/05 (receptores de apoptosis, 9 diferencias en amino ácidos) 
– T30/02 (xilanasa, 2 guaninas adicionales en el extremo 3')
– T1213/05 (BRCA1, Myriad-I, gen de susceptibilidad al cancer de pecho y 

de ovario ligado al cromosoma 17q,  diferencia de 15 nucleótidos frente al 
documento de prioridad, 6 cambios silenciosos, 9 resultando en alteración
de amino ácidos, 99,84 % identidad con el documento de prioridad)

• Argumento: una reivindicación que se refiera explícitamente a una secuencia
de DNA que comprende una secuencia que codifica un polipéptido específico
ha de disfrutar de la prioridad de una solicitud previa que se refiera a una
secuencia de DNA que se desvía de la reivindicada dentro del margen de 
error del método de secuenciación.

• Esta interpretación es incompatible con G2/98, según la cual para que "la 
misma invención" pueda disfrutar de la prioridad de una solicitud previa, la 
persona experta ha de ser capaz de derivar la materia reivindicada de forma 
directa e inequívoca de dicha solicitud previa.

Derecho de prioridad (Art. 87-89 EPC) y errores de 
secuenciación



Derecho de prioridad (Art. 87-89 EPC) y diferencias
en la secuencia

• Diferencias en la secuencia: prioridad válida, misma
invención
– T0666/05 (gen BRCA1, Myriad, método para el 

diagnóstico de predisposición a sufrir cancer de pecho o 
de ovarios determinando si existe la alteración germinal 
185delAG -> ter39 en el gen BRCA1)

– T80/05 (Myriad, detección de mutaciones de cambio de 
marco de lectura en BRCA1, 15 diferencias en 
nucleótidos, 6 silenciosas, 9 en amino ácidos)

– T0250/06 (mólecula de DNA recombinante
comprendiendo la secuencia... que hibrida en condiciones
de baja estringencia con la sonda de la figura 5, 7 
diferencias en nucleótidos) 



Listado de Secuencias (SEQL) (Regla 30 EPC)

• SEQL presentado después de la fecha de déposito
no se publica

• SEQL en una lengua no oficial tiene que ser 
traducido

• SEQL en formato adecuado no cuenta para el 
cálculo de las tasas por página

• No es necesario depositar copia en papel



Listados de Secuencias (SEQL) (Regla 30 EPC)

• Un nuevo "Notice of the President" será publicado próximamente.

• Secuencias conocidas en el estado de la técnica e identificadas en 
la descripción a traves de número de acceso y versión en una base 
de datos pública y accesible no necesitan listado de secuencias
(incluso si se encuentran en las reivindicaciones, ver J08/11). 

• En el momento de la concesión los números de acceso no se 
permiten en las reivindicaciones como norma general - en ese caso
se requeriría la introducción de la secuencia entera en la 
descripción. Es importante indicar la versión de la secuencia al 
identificar el número de acceso para evitar problemas de materia
añadida.



Personalised medicine

Miguel Aguilera

Roundtable: Spanish biotech industry and patent attorneys - OEPM - EPO
(Madrid, 13 November 2013)

The author has taken all reasonable care to ensure that the content of the presentation is accurate. The opinions of the author expressed 
herein do, however, not necessarily state or reflect those of the EPO, and no responsibility can be taken for the consequences of error.



Biological concepts

• Determination of predisposition

• Diagnosis, disease staging

• Prognosis

• Drug response

 SNPs / haplotypes

 del/ins/inv/dup

 Expression profiles

 CpG methylation

markers phenotypes

association



SNPs



Haplotypes



CpG methylation

• CpG islands

• “global” vs. “gene-specific”

• Promoter regions

• Bisulfite methods



Expression profiles



Patent language:  types of claims

Method to diagnose / detect 
predisposition / determine 
prognosis of disease Z

Method to predict response to 
drug Y

genotyping a SNP

measuring expression of 
gene X

A nucleic acid probe suitable to detect SNP-1

A microarray comprising a probe specific for gene X

Drug Y for use in a method of 
treatment of disease Z

wherein the patient has 
genotype C/C at SNP-1

method

product

purpose-limited 
product 

(2nd med. use)



Novelty:  methods

1. Method to predict response of a cancer patient to doxorubicin comprising 
genotyping the SNP defined by SEQ ID NO: 1

• Diagnostic methods are new as soon as the association is new



Novelty:  products

1. A nucleic acid probe specific for SEQ ID NO: 1

2. A microarray comprising probes for each one of the genes of Table 1

3. A microarray consisting of probes for each one of the genes of Table 1

• SNP is known

• gene sequence is known

• "instructions" are the only 
distinguishing feature

• specific oligonucleotides

• closed set of probes

most likely, not new could be new



• two different scenarios...

– product has never been used for such therapeutic purpose:

Antisense oligonucleotide directed to the SURV mRNA 
for use in a method of treatment of cancer

– product is a known medicament for said disease:

Doxorubicin for use in a method of treatment of cancer 
wherein the patient has genotype C/C at SNP defined by 
SEQ ID NO: 1

Novelty:  therapeutic purpose-limited products  (I)



Novelty:  therapeutic purpose-limited products  (II)

• Known drugs used to treat a specific group of patients characterized 
by their genetic background wherein the genetic marker is the only 
distinguishing feature

• Claims to purpose-limited products (old 2nd medical use) are new
unless it can be established beyond reasonable doubt that at least one 
patient having the genetic marker was included in the prior art 
treatment

(Guidelines G-VI; 6: lack of novelty based on implicit features)

• drugs already in the 
market

• drugs having undergone 
phase II clinical trials

• number of patients in prior art 
too low or not mentioned

• no examples in the prior art

• a beneficial therapeutic effect, 
e.g. due to low response rate, is 
not established in the prior art.   

not new new



• novel...
– if the diagnostic step can be seen as an integral step of the 

therapeutic method;
– if the claim contains the diagnostic step as an active step; 

and
– if the claim is limited to treatment of the patients having the 

genetic marker associated with response.

1. Doxorubicin for use in a method of treatment of cancer wherein the 
patient has genotype C/C at SNP defined by SEQ ID NO: 1 and the 
method of treatment comprises the step of determining whether the 
patient has said genotype

Novelty:  therapeutic purpose-limited products  (III)



Inventive step:  methods
1. Method to predict response of a cancer patient to doxorubicin comprising 

genotyping the SNP defined by SEQ ID NO: 1

• Association needs to be demonstrated with experimental data (problem solved 
across whole scope):

• predisposition ≠ diagnosis (point in time)
• prognosis ≠ subtyping (point in time)
• mRNA ≠ protein
• individual marker ≠ set of markers
• colorectal cancer mRNA ≠ any cancer

• Credible statistical data is enough, no need for functional relationship between 
marker and phenotype (surrogate markers)

• sample size
• population

• Choice of the marker cannot be obvious: no clear pointers; prejudice

• Additional features may confer inventive step:  sample type, disease subtype, sub-
population



Inventive step:  products

• Products need to be new and especially adapted to the inventive
method

• Further / alternative probes for a known SNP or gene are considered 
routine

• "Instructions" do not confer inventive step to a kit  (no technical 
character)

1. A nucleic acid probe specific for SEQ ID NO: 1

2. A microarray comprising probes specific for gene X

3. A microarray comprising probes for each one of the genes of Table 1

4. A microarray consisting of probes for each one of the genes of Table 1



1. Doxorubicin for use in a method of treatment of cancer wherein the patient 
has genotype C/C at SNP defined by SEQ ID NO: 1 and the method of 
treatment comprises the step of determining whether the patient has said 
genotype

Inventive step:  therapeutic purpose-limited products

• Purposeful selection of patients: marker is shown to be associated with 
increased response, reduced secondary effects, etc. (in vitro or animal 
models not sufficient)

• If the diagnostic method is inventive, a therapeutic use comprising said 
method as an active step is also inventive



Personalized medicine:  case law

Claims for therapeutic purpose-limited products (Article 54(5) EPC; old 
second medical use claims) by the patient population:

– Patient population may be the only distinguishing feature, but it
has to be new and inventive, not arbitrary i.e. there is a clear 
relationship between the population and the technical effect 
achieved (G2/08, T233/96)

– The population is distinguishable from the prior art by its 
physiological or pathological status (T19/86, T893/90, T233/96, 
T1399/04, T0734/12) or by a new clinical situation (T836/01, 
T1642/06)

– Different genetic background is analogous to other markers which
identify physiological or pathological status, but there is no case
law yet on genetic markers



preguntas?
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