
www.medspal.org

MedsPaL es una base de datos abierta y de acceso 
libre que proporciona información sobre la situación 
de las patentes y las licencias de medicamentos 
bajo patente en la Lista Modelo de Medicamentos 
Esenciales (LME) de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en los países de ingreso mediano y bajo.

Abarca aproximadamente 100 
medicamentos (aproximadamente 
200 formulaciones)

Con información sobre 40 licencias 
en países de ingreso mediano y bajo

Información sobre exclusividad de 
datos proveniente de 15 países

Datos sobre la situación de las 
patentes/licencias de más de 130 
países de ingreso mediano y bajo

¿QUÉ ES MEDSPAL?
Elaborada por el Medicines Patent Pool, la base de datos 
ofrece un panorama de la situación relativa a la propiedad 
intelectual de aproximadamente 100 medicamentos 
prioritarios en 130 países en desarrollo.

¿QUÉ CONTIENE MEDSPAL?
DATOS SOBRE PATENTES
Patentes otorgadas y solicitudes de patentes pendientes 
relativas a formulaciones médicas específicas, con:

• detalles bibliográficos
• situación legal (p. ej. patente presentada, concedida, 
denegada, vencida)
• fecha prevista de vencimiento
• enlaces hacia patentes existentes en Espacenet, 
la base de datos pública de la Oficina Europea de 
Patentes.

INFORMACIÓN SOBRE LICENCIAS
Información sobre licencias de patentes que permiten el 
acceso a genéricos en países de ingreso mediano y bajo: 

• licencias negociadas por el MPP (con enlaces hacia 
las licencias completas) 
• licencias bilaterales entre los fabricantes de los  
medicamentos originales y genéricos
• compromisos públicos de no hacer valer patentes
• licencias obligatorias, en caso de que estas estén  
disponibles públicamente.

EXCLUSIVIDAD DE DATOS
Información sobre protección de exclusividad de datos 
por parte de las autoridades reguladoras de 15 países, con 
la fecha de vencimiento.

¿CÓMO SE ACTUALIZA MEDSPAL?
• incorporación automática de datos

• búsquedas en línea

• información proporcionada por parte de los titulares 
de patentes (licencias del MPP, Pat-Informed, información 
a las oficinas de patentes)

• colaboraciones con expertos en patentes

• colaboraciones con oficinas de patentes nacionales y  
regionales (acuerdos de colaboración)

https://www.medspal.org/


VISTA DE BÚSQUEDA - Búsqueda por palabras clave, productos o países

VISTA DE MAPA - Búsqueda por formulación

Situación de 
patentes y licencias 
de aproximadamente 
100 medicamentos 

prioritarios en países de 
ingreso mediano y 

bajo

Datos sobre patentes
Exclusividad de datos

Información sobre licencias



COLABORACIONES CON OFICINAS DE 
PATENTES REGIONALES Y NACIONALES

Con el fin de recoger y actualizar los datos en MedsPaL, 
el MPP ha firmado colaboraciones con las siguientes 

oficinas de patentes regionales y nacionales:

La Organización Africana de Propiedad Intelectual 
(ARIPO), la Organización Euroasiática de Patentes 

(EAPO), la Oficina Europea de patentes (EPO)

Las oficinas nacionales de patentes de Argentina 
(INPI), Brasil (INPI), Chile (INAPI), República Dominicana 
(ONAPI), Ecuador (SENADI), Egipto (EGPO), El Salvador 
(CNR), Perú (INDECOPI), Sudáfrica (CIPC) y Uruguay 

(DNPI).

El MPP desea ampliar su red de oficinas de patentes 
colaboradoras. La oficinas nacionales o regionales que 
estén interesadas en colaborar con el MPP pueden 
contactar a través de la siguiente dirección de correo 

electrónico:

medspal@medicinespatentpool.org

MedsPaL es una base de datos ubicada en el 
Medicines Patent Pool, una organización de 
salud pública respaldada por las Naciones 
Unidas, que trabaja para mejorar el acceso a 
tratamientos contra el VIH, la hepatitis C y la 
tuberculosis en países de ingreso mediano 
y bajo. Las actividades en el campo del 
VIH, la hepatitis C y la tuberculosis están 
financiadas exclusivamente por Unitaid. Los 
fondos aportados por la Agencia Suiza para 

el Desarrollo y la Cooperación (SDC) han contribuido a la expansión de 
MedsPaL, al incluir otros posibles medicamentos esenciales.

¿POR QUÉ MEDSPAL?

El objetivo de MedsPaL es enfrentarse a los desafíos 
que surgen a la hora de buscar información en 
materia de patentes para medicamentos, tales como: 

• la complejidad de la documentación y los   
 procedimientos en materia de patentes
• el conocimiento legal y técnico que se necesita  
 para buscar y evaluar documentación en materia  
 de patentes
• la necesidad de acudir a cada oficina nacional  
 de patentes para comprobar la situación de una  
 patente
• registros nacionales de patentes electrónicos no  
 siempre disponibles
• la posibilidad de que los registros nacionales  
 de patentes estén únicamente disponibles en la  
 lengua nacional y de que no incluyan la situación  
 de la patente.

¿PARA QUÉ SE UTILIZA MEDSPAL?

Esta herramienta es utilizada ampliamente por 
actores clave de la salud pública para:

• la compra de medicamentos
• la inversión o suministro de medicamentos
• el análisis y diseño de políticas
• las estrategias de acceso
• la promoción de políticas.
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