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PRESENTACIÓN
La Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías (DIN) del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (Indecopi) posee 
como mandato administrar, de una manera 
moderna y eficiente, los sistemas de propiedad 
intelectual en el Perú, con miras a estimular 
los procesos locales de invención e innovación 
tecnológica. En dicho marco, la DIN a través de 
la Subdirección de Soporte a la Innovación (SSI) 
viene orientando su accionar al impulso, difusión 
y aprovechamiento del sistema de patentes, entre 
los principales agentes locales de innovación: 
inventores independientes, investigadores, 
empresas y universidades. Precisamente, uno 
de los temas que ha sido considerado como 
prioritario en este accionar institucional es la 
identificación, recopilación, procesamiento y 
publicación de información acerca de inventos, 
tecnologías o productos ligados a sectores 
estratégicos para la  competitividad y el fomento 
del desarrollo social en el país, a partir de la 
información contenida en los documentos de 
patentes disponibles a nivel mundial.

La información técnica que brindan las 
patentes representa, hoy en día, un poderoso 
instrumento para comprender los avances, 
evolución y desempeño de la tecnología en 
sus diversos campos a nivel mundial. En la 
actualidad, se estima que existen más de 80 
millones de documentos sobre patentes, a los 
que se puede acceder por diferentes medios, 
para ser utilizados como material bibliográfico, 
referencial y/o de consulta para llevar a cabo 
estudios e investigaciones, analizar el mercado 
en un determinado ámbito tecnológico o sector, 
evaluar opciones tecnológicas que contribuyan 
a mejorar procesos productivos, identificar 
posibles oportunidades de negocios basados en 

la invención, así como para idear y desarrollar 
nuevos productos que no se hayan planteado 
en un área específica, entre otros. En ese 
sentido, atendiendo a la importancia de las 
patentes como una herramienta de promoción 
y soporte a la innovación, la DIN se complace 
en poner a disposición del público usuario los 
Reportes Electrónicos Tecnológicos (RET) que 
periódicamente abordarán un sector en particular, 
desde el ámbito de las patentes. Cada RET 
presentará información relevante y actualizada 
sobre tecnologías o inventos con patentes de 
dominio público (es decir libres de acceso a la 
información) tanto solicitadas, como no solicitadas 
en territorio peruano.

En la presente edición, el RET está dedicado 
al sector de la biotecnología, concretamente a 
las tecnologías e invenciones vinculadas con 
vacunas y kit de diagnóstico para enfermedades 
desatendidas tales como leishmaniasis, chagas 
y dengue. En un país como el Perú que 
mantiene cerca de un 23% de la población 
general en estado de pobreza, y más aun 48% 
de la población rural en este mismo estado, las 
probabilidades de desarrollo de este tipo de 
enfermedades siempre están latentes en estos 
sectores, por lo que ameritan esfuerzos de 
investigación para la prevención, diagnóstico, 
control y tratamiento. En este escenario, se 
espera que la información de patentes contenida 
en esta entrega del RET, en torno a invenciones 
sobre vacunas y kit de diagnóstico para 
enfermedades desatendidas, logre contribuir 
con un marco referencial para la identificación y 
desarrollo tecnológico para dicho ámbito de cara 
al futuro. La Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías agradece la contribución del Instituto 
Nacional de Salud (INS) para la realización del 
presente reporte.



ÍNDICE
I. Tecnologías vinculadas a la producción de vacunas y kits de diagnóstico  de 

enfermedades desatendidas o poco atendidas con patentes o solicitudes de 
patentes de dominio público no solicitadas en el Perú

II. Tecnologías de dominio público para la producción de vacunas y kits de 
diagnóstico  de enfermedades desatendidas o poco atendidas, con patente 
solicitada en el Perú

III. Noticias de interés del sector

...................................................4

.......................................................................................................28

.........................................................................................35

Vacunas y kits de diagnóstico para:
1. Leishmaniasis ….....................................................................................................5 
2. Enfermedad de Chagas………….............................................................…………19
3. Dengue…………………………………………………......................…………………24



  

 4 

I. TECNOLOGÍAS VINCULADAS A LA PRODUCCIÓN DE VACUNAS Y 

KITS DE DIAGNÓSTICO  DE ENFERMEDADES DESATENDIDAS O 

POCO ATENDIDAS CON PATENTES O SOLICITUDES DE 

PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO NO SOLICITADAS EN EL PERÚ 

 

En el presente capítulo se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes 

de tecnologías relacionadas con los procesos de producción de madera que no tienen 

equivalencia en el Perú; es decir, contiene información de invenciones no protegidas ni 

solicitadas en territorio nacional por lo que son de libre uso y explotación dentro de las fronteras 

peruanas.  

Es necesario precisar que las tecnologías presentadas en esta sección son referenciales, por lo 

que se sugiere ingresar a las bases de datos de patentes para obtener información con mayor 

detalle sobre cada una de ellas.  

Para la presente búsqueda se incluyeron las bases de datos de distintas oficinas de patentes, 

tales como ESPACENET, USPTO, LATIPAT, PATENTSCOPE, INVENES y otras.  

Las palabras clave usadas para la búsqueda, consignadas tanto de manera independiente como 

en combinación, fueron:  

Palabras clave solas o en combinación en el título y resumen: Vaccine and chagas, 

vaccine and leishmania, vaccine and dengue, dengue and kit, Leishmania and kit, chagas 

and kit 

Clasificación Internacional (CIP): A61K 39/008, A61K, A61P, C12N 

Año: Solicitudes publicadas entre 2011 y 2014 

Áreas: Enfermedades poco atendidas Leishmaniasis, Enfermedad de Chagas, Dengue 
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VACUNAS Y KITS DE DIAGNÓSTICO PARA LEISMANIASIS, ENFERMEDAD DE 

CHAGAS, FIEBRE AMARILLA, DENGUE, BARTONELOSIS, MALARIA 

 

1. LEISHMANIASIS 

 

1.1. Procedimiento para la producción de proteínas recombinantes de Leishmania y uso 

en un kit para diagnóstico y vacuna contra Leishmaniasis (Method for producing 

Leishmania recombinant proteins and use in a diagnostic kit and vaccine against 

Leishmaniases) 

 
Resumen 
 

Se refiere a la construcción de las formas recombinantes de las 

proteínas MAPK Y MAPK3, pertenecientes a la familia de proteínas 

de choque térmico (HPS) 83-1, presentes en protozoarios del género 

Leishmania, con la finalidad de utilizarlos en el diagnóstico y vacuna 

para prevenir leishmaniasis. Los antígenos fueron seleccionados por 

medio de un análisis bioinformático de las secuencias de las 

proteínas, los cuales involucraron algoritmos immunoproteómicos y 

filogenéticos. 

El proceso de producción de las proteínas recombinantes incluyó las 

etapas de clonación del gen codificador de las proteínas MAPK y 

MAPK3, expresión de dichas proteínas en E. coli, purificación en 

columna de sefarosa y separación por electroforesis en gel de 

poliacrilamida.  

Para el test de immunodiagnóstico de leishmaniasis, se seleccionó la 

técnica de ELISA por ser menos invasiva y permitir la aplicación en 

grandes números de muestra; en las pruebas se confrontó las 

proteínas recombinantes de MAPK y MAPK3 contra un extracto que 

contenía 2 parásitos como antígeno. El análisis posterior sugiere dicha técnica para la detección 
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satisfactoria de casos positivos. Además, se menciona la inmunización de ratones mediante la 

aplicación de una formulación que contiene HSP 83-1 recombinante. 

 

Ámbito de la publicación  

 Producción de proteínas recombinantes 

 

Uso de la patente  

  

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=en_EP&FT=D&date=20140619&CC=WO&NR=2014091463A1&KC=A1  

INVENTOR (ES) 

FUJIWARA, RICARDO; BARTHOLOMEU, 

DANIELLA; SOUZA, DANIEL; SILVA, ANA 

LUIZA; BUENO, LILIAN; GOMES, 

MATHEUS 

PAÍS 

Brasil 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

MINAS GERAIS - 

UFMG; 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

UBERLÂNDIA - 

UFU 

A61K 39/008; A61P 

33/02; C12N 15/10; 

C12N 15/30; G01N 

33/549 

WO2014091463 

BR20121032022 

2012-12-14; 

BR20121033560 

2012-12-28; 

BR20131031938 

2013-12-12; 

BR20131031981 

2013-12-12 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140619&CC=WO&NR=2014091463A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140619&CC=WO&NR=2014091463A1&KC=A1
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1.2. Quimera multicomponente para su uso como vacuna frente a la infección por 

Leishmania spp. en mamíferos (Multi-component chimera for use as a vaccine against 

infection by Leishmania spp. in mammals) 

 

Resumen  
 
 
Se refiere a la construcción 

de una quimera 

denominado HISA70 (SEQ 

ID NO: 1) que contiene seis 

genes que codifican seis 

antígenos de Leishmania 

infantum implicados en el 

fenotipo de virulencia 

parasitaria, es decir, en la 

aparición de síntomas 

clínicos de la Leishmaniasis. 

La quimera multicomponente HISA70 comprende genes que codifican las proteínas histonas 

nucleosomales (H2A, H2B, H3, H4), el antígeno A2 y la proteína de choque térmico HSP70; 

incluye entre uno y siete tripletes de codifican glicina localizados al principio y/o al final de la 

quimera y/o al inicio de cada gen y/o al inicio del péptido resultante de la traducción de cada gen. 

La quimera HISA70 se puede insertar en un plásmido eucariota y procariota, por lo cual su 

administración confiere protección frente a una posterior infección con Leishmania spp. Se 

sugiere el empleo de la vacuna en mamíferos, tales como perros y seres humanos, para proteger 

de las formas de leishmaniasis cutánea o visceral.  

 

INVENTOR (ES) 

CARRIÓN JAVIER; DOMINGUEZ 

GUSTAVO; ORDEN JOSE; DE LA 

FUENTES RICARDO 

PAÍS 

España 
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SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE 

DE MADRID 

A61K39/008; 

C07K19/00; 

C12N15/30 

WO2013110824 
ES20110001355  

de fecha 2011-12-23 

 

Ámbito de la publicación  

 Producción de quimeras multicomponentes 

 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2013110824A1&KC=A1&
FT=D&ND=3&date=20130801&DB=EPODOC&locale=en_EP  

 

 

1.3. Combinación en vacuna para el tratamiento de leishmaniasis (Combination vaccine 

for the treatment of leishmaniasis) 

 
Resumen  
 

 

La vacuna contiene una combinación de antígenos de diferentes tipos de Leishmania, dicha 

combinación tiene al menos tres antígenos de Leishmania seleccionados del grupo que 

comprende KMP-11, P74, TSA, CPA, y CPB. Los antígenos corresponden con regiones 

altamente conservadas en la especie Leishmania y están presentes en macrófagos infectados 

que son reconocidos por las células T efectoras de modelos in vivo.   

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2013110824A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20130801&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2013110824A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20130801&DB=EPODOC&locale=en_EP
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La combinación de antígenos puede ser acoplada a un péptido Th-1 que comprende la 

secuencia de aminoácido PKKKRKVEDPYC. La vacuna puede administrarse vía oral, 

intramuscular, intradérmica, subcutánea, por punción, transdérmica o intranasal.  

 

 

 

 

 

INVENTOR (ES) 

MODABBER FARROKH; CROFT 

SIMON L; BOUSSOFFARA THORAYA; 

DAS DR PRADEEP; DAS SUSMITA; 

DAS SHANTANABE; FREIER ANJA; 

JAFFE CHARLES; JUHLS 

CHRISTIANE; LOSCH FLORIAN; 

LOUZIR LECHMI; OSWALD DETLEF; 

ROY SYAMAL; SACCERDOTI-

SIERRA NINA; SCHROFF MATÍAS; 

SEIFERT KARIN; WALDEN PETER 

PAÍS 

Alemania 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

MOLOGEN AG; CHARITE 

UNIVERSITAETSMEDIZIN 

BERLIN; YISSUM 

RESEARCH 

DEVELOPMENT 

COMPANY OF THE 

A61K 39/008 WO2013164359 
GB1207476.1 

2012-04-30 
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HEBREWUNIVERSITY OF 

JERUSALEM, LTD; CSIR - 

INDIAN INSTITUTE OF 

CHEMICAL BIOLOGY; 

INSTITUT PASTEUR DE 

TUNIS; RAJENDRA 

MEMORIAL RESEARCH 

INSTITUTE OF MEDICAL 

SCIENCES (ICMR); THE 

LONDON SCHOOL OF 

HYGIENE AND 

TROPICAL MEDICINE; 

MODABBER, FARROKH 

 

Ámbito de la publicación  

 Vacuna a partir de una combinación de antígenos  

Uso de la patente  

 

 

Página web 
 
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2013164359
A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20131107&DB=EPODOC&locale=en_EP 
 

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 
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1.4. Lipopolisacárido de ochrobactrum intermedium y su uso como inmunoestimulante 

de mamíferos (Lipopolysaccharide of ochrobactrum intermedium and their use as 

immunostimulant of mammalians) 

 

Resumen  
 
Se refiere al aislamiento, purificación y caracterización del lipopolisacárido (LPS) de 

Ochrobactrum intermedium cepa LMG3306, para su posterior uso como inmunoestimulante de 

los mamíferos, para el tratamiento y / o prevención de la sepsis y adyuvante de una vacuna en 

animales inmunosuprimidos y contra de la Leishmaniasis. 

El procedimiento de preparación del lipopolisacárido comprendió, cultivar la cepa O. Intermedium 

LMG 3306 en caldo de tripticasa de soja, centrifugación, resuspensión de los sólidos en solución 

salina, diálisis con agua purificada y polietilen glicol, precipitación con metanol y metanol 

saturado con acetato sódico y liofilización del LPS en bruto. 

Se menciona que la inmunoglobulina producida es un buen adyuvante frente a la infección por 

Leishmaniasis, ya que activa la respuesta Th1 y CpG. Por otro lado, la capacidad 

inmunoestimulante actúa en su mayor parte a través del acoplamiento de receptores TLR4 y en 

parte a través de TLR2. 

 

INVENTOR (ES) 
JUAN OVEJERO; MANUEL 

ESCUDERO 

PAÍS 

España 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

LABORATORIOS 

OVEJERO, SA 
A61K 31/739 MX2011012934 

ES20090030265  

2009-06-04; 

 WO2009EP09342  

2009-12-31 
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Ámbito de la publicación  

 Producción de lipopolisacárido para su uso como coadyuvante de vacunas 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=MX&NR=2011012934A&KC=A&FT
=D&ND=4&date=20120430&DB=EPODOC&locale=en_EP  

 

 

1.5.  Transportador basado en leismania para suministrar vacunas (Leishmania-based 

carrier for vaccine delivery) 

 

Resumen  

 

Esta referido a un método para el tratamiento de la leishmaniasis cutánea mediante la 

administración a un sujeto en necesidad del mismo un fotosensibilizador catiónico y soluble. El 

fotosensibilizador se selecciona entre el grupo que consta de ftalocianinas, naftalocianinas, 

porfirinas, clorinas y bacterioclorinas. 

La leishmania fue transfectada (transgénicamente modificada) para expresar una secuencia de 

ADNc que codifica para la proteína candidato de vacunación, de modo que el fotosensibilizador 

reside en un orgánulo de la Leishmania, que puede ser vesículas endocítica y mitocondria.  

El documento revela el tratamiento de un sujeto humano que tiene leishmaniasis cutánea o 

enfermedades similares mediante la administración de uno de los compuestos fotosensibilizador 

y exponer el sujeto humano a la luz por un período de tiempo eficaz para curar las lesiones 

cutáneas secundarias a la leishmaniasis. Las vías adecuadas de administración incluyen la oral, 

parenteral, tópica y transdérmica. Vacuna-Candidato Entrega por Leishmania. 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=MX&NR=2011012934A&KC=A&FT=D&ND=4&date=20120430&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=MX&NR=2011012934A&KC=A&FT=D&ND=4&date=20120430&DB=EPODOC&locale=en_EP
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INVENTOR (ES) CHANG KWANG-POO; DUTTA SUJOY 

PAÍS 

Estados Unidos de 

Norte América 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

CHANG KWANG-

POO; DUTTA 

SUJOY; ROSALIND 

FRANKLIN 

UNIVERSIDAD DE 

MEDICINA Y 

CIENCIA 

A61K39 / 00; 

A61M37 / 00; 

A61P37 / 04; 

C12N1 / 11 

US2012288524 

US201213468930 

2012-05-10; 

US201161484549P 

2011-05-10 

 

Ámbito de la publicación  

 Transfección de Leismania para generar tratamiento de curación 

 

Uso de la patente 

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2012288524A1&KC=A1&

FT=D&ND=3&date=20121115&DB=EPODOC&locale=en_EP  

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2012288524A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20121115&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2012288524A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20121115&DB=EPODOC&locale=en_EP
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1.6.  Tira inmunocromatográfico para la detección de infección por leishmaniasis 

viscerotrópica y el diagnóstico de kala-azar  (Immunochromatographic strip for detecting 

viscerotropic leishmania infection and diagnosing kala-azar) 

 
Resumen  

 

 

El documento se refiere a una tira 

inmunocromatográfica para la 

detección de infección por 

leishmaniasis viscerotrópica y el 

diagnóstico de kala-azar. La tira 

comprende las siguientes partes: una 

almohadilla de muestra, 

estrechamente conectada a una 

almohadilla de conjugado, y  contiene 

una sonda marcada con oro coloidal, una membrana de celulosa estrechamente conectada con 

la almohadilla de conjugado y una almohadilla de absorción de agua estrechamente conectados 

a la membrana de celulosa. 

Los antígenos solubles de parásitos de Leishmania son pro-viscerales, pro-mastigotes, 

amastigostes; la sonda marcada con oro coloidal es para la proteína A de Staphylococcus 

aureus A o proteína G de estreptococos, anticuerpo monoclonal o policlonal de IgG de ratón anti-

humano, anticuerpo IgG humana anti-conejo. 

El kit de diagnóstico contiene la tira inmunocromatográfica y un método de preparación de la tira 

inmunocromatográfica. Dicha tira posee alta sensibilidad y especificidad, lo cual provee una 

rápida en la detección y puede ser usado en seres humanos, animales salvajes y el ganado. 

 

INVENTOR (ES) 

SHI FENG; GAO CHUNHUA; 

WANG JUNYUN; YANG YUETAO; 

DING DAN 

PAÍS 

China 
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SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

NATIONAL 

INSTITUTE OF 

PARASITIC 

DISEASES, 

CHINESECENTER 

FOR DISEASE 

CONTROL AND 

PREVENTION 

A61K39/008 ; 

A61P33/02 ; 

G01N33/569 ; 

G01N33/577 ; 

G01N33/68 

CN102590508 
CN2012163210  

2012-03-12 

 

Ámbito de la publicación  

 Kit de diagnóstico y construcción de tiras reactivas 

 

Uso de la patente  

 

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=2&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=en_EP&FT=D&date=20120718&CC=CN&NR=102590508A&KC=A 

 

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 
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1.7. Proceso y composición de tratamiento de Leishmaniasis canina y humana (process 

and composition for treatment of canine and human leishmaniasis) 

 

Resumen 

 

Se refiere a un proceso quimioterapéutico para el tratamiento de canino y humano de 

leishmaniasis que comprende una vacuna que contiene el antígeno FML (ligando Fucose- 

Manosa) y un adyuvante de saponina, utilizado en asociación con agentes quimioterapéuticos, 

que muestran la propiedad de cicatrización, dejando a los perros infectados previamente, en la 

condición de cura estéril de visceral y tegumentaria. El procedimiento se caracteriza porque deja 

al huésped ausente de parásitos y del ADN del parásito. 

La invención también comprende el uso de la composición anteriormente mencionada para 

producir formulaciones diseñadas para tratar leishmaniasis visceral canina y visceral murino 

leishmaniasis tegumentaria, humana y canina, así como un kit que comprende agentes 

quimioterapéuticos inmune para tratar las mismas enfermedades. 

 

INVENTOR (ES) PALATNIK DE SOUSA CLARISA B 
PAÍS 

Brasil 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

PALATNIK DE 
SOUSA CLARISA B 

A61K39 / 008 ; 
A61P33 / 02 

US2012141535 

BR2009PI02443 

2009-07-13  

WO2010BR00037  

2010-02-03 

 

Ámbito de la publicación  

Vacuna con antígenos  
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Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=3&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=en_EP&FT=D&date=20120607&CC=US&NR=2012141535A1&KC=A1 

 

 

 

1.8. E-NTPDasas recombinantes, uso para kit de diagnóstico, detección de anticuerpos 

en diversos tipos de Leishmaniasis causados por especies del género leishmania  

(recombinant e-ntpdases, use for producing a diagnostic kit for detecting antibodies in 

various types of leishmaniasis caused by species of the leishmania genus) 

 

Resumen 

 

Se refiere a proteínas de la familia de E-NTPDasas recombinantes que pueden ser utilizados 

como antígenos de diagnóstico en kits para varios tipos de animales y humanos con 

leishmaniasis. Dichas proteínas recombinantes son efectivas para detectar anticuerpos de 

diversos tipos de leishmaniasis, utilizando ensayos immonológicos.  

Estas pruebas se pueden utilizar para la detección de individuos seropositivos en leishmaniasis 

programas de cribado SIS o en pruebas de laboratorio para varios tipos de leishmaniasis. Estas 

proteínas también pueden usarse en ensayos de pronóstico y de inmunización, para racionalizar 

el diseño de fármacos quimioterapéuticos para el tratamiento de varios tipos de leishmaniasis y 

para desarrollar anticuerpos monoclonales para uso en el diagnóstico, pronóstico o el tratamiento 

de varios tipos de leishmaniasis. 

INVENTOR (ES) 

FIETTO, JULIANA LOPES RANGEL, 
; LAMEGO, MARCIA ROGERIA DE 

ALMEIDA, ; SOUZA, RONNY 
FRANCISCO DE, ; ZOBOLI, 

PAÍS 

Brasil 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20120607&CC=US&NR=2012141535A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20120607&CC=US&NR=2012141535A1&KC=A1
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ANTONIO PHELIPE CARLETTE, ; 
BAHIA, MARIA TEREZINHA, ; 

AFONSO, LUIS CARLOS CROCCO 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

Universidade Federal de 
Viçosa,; la Universidad 
Federal de Ouro Preto,; 

FUNDACAO DE AMPARO 
A PESQUISA DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS,; 
FIETTO, JULIANA LOPES 

RANGEL,; LAMEGO, 
MARCIA Rogeria DE 
ALMEIDA,; SOUZA, 

RONNY FRANCISCO DE,; 
Zóboli, ANTONIO Phelipe 
Carlette,; BAHIA, MARIA 
TEREZINHA,; AFONSO, 
LUIS CARLOS CROCCO 

C12N9 / 16 WO2011153602 
BR2010PI03744 2010-

06-08 

 

Ámbito de la publicación  

Vacuna recombinante  

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=4&ND=3&adjacent=tr

ue&locale=en_EP&FT=D&date=20111215&CC=WO&NR=2011153602A2&KC=A2  

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=4&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20111215&CC=WO&NR=2011153602A2&KC=A2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=4&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20111215&CC=WO&NR=2011153602A2&KC=A2
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2. ENFERMEDAD DE CHAGAS 

 

2.1 Composiciones y métodos para la detección de infecciones microbianas 

(compositions and methods for detecting microbial infections) 

 

Resumen 

 

La patente se refiere a composiciones 
para el control de la infección por 
Trypanosoma cruzi y enfermedad de 
Chagas, dichas composiciones 
comprenden plásmidos que codifican 
los genes GPI-anclado o ASP-2, TCG-
1, TcG2 y TcG4 de Trypanosoma 
cruzi; plásmidos que codifican 
citocinas IL12 y GM-CSF; y los 
plásmidos que codifica un sistema de 
expresión génica.  

Las composiciones que se divulgan se 
pueden usar en el diagnóstico y/o 
evaluación de la eficacia de 
tratamientos contra la infección por 
Trypanosoma cruzi. Ciertas 
formulaciones de vacunas 
comprenden proteínas recombinantes, 
seleccionados de TCG-1, TcG2 y TcG4 de Trypanosoma cruzi. Otro tipo de formulación posee 
células lisadas de Trypanosoma rangeli en vez de proteínas recombinantes. Se refiere también a 
composiciones para el diagnóstico que comprenden 1) las proteínas recombinantes, 
seleccionados de TCG-1, TcG2 y TcG4 de Trypanosoma cruzi; 2) los anticuerpos que se unen 
específicamente, proteínas TcG2 y TcG4 el TCG-1; 3) las secuencias sentido y antisentido de 
polinucleótidos que codifican los TCG-1, proteínas TcG2 y TcG4.  
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INVENTOR (ES) NISHA J. GARG  

PAÍS 

Estados Unidos de 

Norteamérica 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN PRIORIDAD 

THE BOARD OF 

REGENTS OF THE 

UNIVERSITY OF 

TEXAS SYSTEM 

G01N 33/569 US2014220603 

US201414175001 

2014-02-07; 

US201113135621 

2011-07-11; 

WO2010US02465 

2010-09-10; 

US20090276274P 

2009-09-10 

 

Ámbito de la publicación  

 Vacunas con proteínas recombinantes 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20140304&DB

=EPODOC&locale=en_EP&CC=US&NR=8663649B2&KC=B2&ND=4 

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 
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2.2.  Método de diagnóstico diferencial de la enfermedad de chagas (method for the 

differential diagnosis of chagas disease) 

 

Resumen 

 

Se refiere a la construcción de un nuevo marcador (péptido F-X1-Q-X2-DKP-X3) y puede ser 

incorporado a un kit para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. El objeto de la invención 

fue el seguimiento de pacientes chagásicos crónicos, principalmente con alteraciones cardiacas 

tras la administración del tratamiento debido a que el nivel de anticuerpos específicos frente a 

este marcador disminuye, a su vez, esta reacción puede considerarse un índice de la eficacia del 

tratamiento; es así que la no modificación del nivel de anticuerpos frente al marcador puede 

implicar fallo terapéutico, abandono de tratamiento por parte del paciente. 

El péptido tiene la secuencia aminoacídica F-X1-Q-X2-DKP-X3, donde X1 representa un 

aminoácido tal como G o A; X2 representa a cuatro aminoácidos tales como A, E y G; X3 

representa dos aminoácidos tales como S, L, P o A; dicho péptido corresponde con las 

secuencias aminoacídicas SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:2, entre otros, de preferencia se selecciona 

al péptido 3973 para las pruebas biológicas. 

El péptido se obtuvo mediante síntesis múltiple en fase solida (SMPS) usando resina p-

metilbenzhidrilamida (MBHA), la pureza se analizó por HPLC y técnica para inmunoensayo 

usada fue ELISA.  

 

INVENTOR (ES) 
THOMAS MARI; LOPEZ MANUEL; 

MARANON CONCEPCION; 
FERNANDEZ ANA; SEGOVIA MANUEL 

PAÍS 

España  

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

FUNDACIÓN PARA LA 
FORMACIÓN E 

INVESTIGACIÓN 
SANITARIAS DE LA 

REGIÓN DE MURCIA FFIS 

C07K 7/08; 

G01N 33/569 
MX2013000638 

ES20100031097 
2010-07-16 

WO2011ES70501 
2011-07-08 
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Ámbito de la publicación  

 Péptido marcador para medir la eficacia del tratamiento 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=MX&NR=2013000638A&KC=A&FT

=D&ND=3&date=20130603&DB=EPODOC&locale=en_EP 

 

 

2.3. Vacuna contra la infección de Trypanozoma cruzi (vaccine against trypanosoma 

cruzi infection) 

 

Resumen 

 

El documento se refiere a una vacuna contra la infección por Trypanosoma cruzi, útiles en la 

prevención y / o tratamiento de la enfermedad de Chagas. Más específicamente, se refiere a una 

enzima trans-sialidasa mutante recombinante que puede ser utilizado como una vacuna eficaz, 

sin efectos secundarios. 

Dicha trans-sialidasa mutante carece de cola de repeticiones SAPA inmunodominante y 

comprende la SEC ID NO:1. 

 

INVENTOR (ES) 
ROLAND CONTRERAS, ; KRISTOF 

DE VUSSER, ; SILVIA REVELLI 

PAÍS 

Bélgica 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 
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SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

VIB VZW 

A61K35 / 68 ; 

A61K39 / 005 ; 

C07K14 / 44 ; 

C12N9 / 24 

MX2008011632 
EP20060111294 2006-03-17; 

WO2007EP52399 2007-03-14 

 

Ámbito de la publicación  

Vacuna recombinante  

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=MX&NR=2008011632A&KC=A&FT

=D&ND=4&date=20081017&DB=EPODOC&locale=en_EP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=MX&NR=2008011632A&KC=A&FT=D&ND=4&date=20081017&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=MX&NR=2008011632A&KC=A&FT=D&ND=4&date=20081017&DB=EPODOC&locale=en_EP
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3. DENGUE 

 

3.1. Vacuna biodegradable altamente eficiente contra el dengue, método para hacer el 

mismo y composición farmacéutica que lo comprende (biodegradable high-efficiency 

dengue vaccine, method for making the same, and pharmaceutical composition 

comprising the same) 

 

Resumen 

 

Se refiere a una vacuna biodegradable de alta eficiencia para el dengue, que comprende un 

nanocomplejo biodegradable, con propiedades eléctricas que lleva incorporado una proteína viral 

de dengue. Dicha proteína viral comprende una proteína quimérica no estructural NS1DJ que 

contiene un aminoácido N-terminal 1-270 de la proteína no estructural del virus de dengue (DV 

NS1) y un aminoácido C-terminal de 271 a 352 de una proteína no estructural del virus de la 

encefalitis japonesa (JEV NS1). El nanocomplejo biodegradable está hecho de un quitosano con 

carga positiva y una heparina o ácido poli glutámico con carga negativa. 

En el organismo objetivo, después de la vacunación con el nanocomplejo biodegradable por dos 

veces se obtiene una respuesta de anticuerpos, siendo la primera dosis no más de 25 µg. En 

consecuencia, la vacuna contra el dengue se descompone, absorbe y se elimina fácilmente y 

naturalmente por el cuerpo humano y la proteína del virus del dengue, contenida en el 

Nanocomplejo se libera lentamente para la liberación sostenida. 

 

INVENTOR (ES) LIN YEE-SHIN; CHEN YU-HUNG 
PAÍS 

Taiwan 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

NATIONAL CHENG 

KUNG UNIVERSITY 
A61K39/12 US2014193446 TW20130100790 2013-01-09 
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Ámbito de la publicación  

 Vacuna biodegradable 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2014193446A1&KC=A1&
FT=D&ND=3&date=20140710&DB=EPODOC&locale=en_EP  

 

 

3.2. Vacuna contra el dengue tetravalente y bivalente con cabeza mixta (tetravalent and 

mixed head bivalent dengue vaccine) 

 

Resumen 

 

El documento se refiere a 

composiciones inmunogénicas y 

vacunas de flavivirus (virus ARN 

monocatenario), específicamente, se 

refieren a las proteínas de fusión de 

cabeza mixta bivalentes-flagelina del 

dengue que se pueden combinar con 

otras proteínas de fusión antígeno 

bivalente de dengue o proteínas de 

fusión antígeno monovalente de 

dengue para producir vacuna 

multivalente incluyendo vacunas 

tetravalentes. 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2014193446A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20140710&DB=EPODOC&locale=en_EP
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2014193446A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20140710&DB=EPODOC&locale=en_EP


  

 26 

De acuerdo la descripción, la proteína de fusión inmunogénica comprende flagelina y dos 

antígenos del virus del dengue distintas, uno de ellas puede localizarse en el extremo C-terminal 

de la flagelina y el otro antígeno de dengue reemplaza el dominio D3 de la flagelina. Los 

antigenos vinculados a dichas zonas son preferentemente DENV-3 EIII, DENV-2, entre otros. 

 

INVENTOR (ES) 
SONG LANGZHOU; LIU GE; TUSSEY 

LYNDA 

PAÍS 

Estados Unidos de América 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

SONG LANGZHOU; 
LIU GE,; TUSSEY 

LYNDA 

A61K39 / 12 ; 
C07K14 / 005 

US20090030053 
EP 05020209  

16-09-2005  

 

Ámbito de la publicación  

 Vacuna multivalente 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=en_EP&FT=D&date=20140724&CC=US&NR=2014205624A1&KC=A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 
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3.3. Nuevas cepas de virus Dengue atenuadas para vacuna (novel attenuated dengue 

virus strains for vaccine application) 

 

Resumen 

 

El documento menciona un procedimiento para provocar una respuesta inmune y un método de 

vacunación que comprende la administración de un flavivirus mutado.  

Dicho flavivirus comprende al menos, una mutación en una secuencia de ácido nucleico que 

codifica para la proteína no estructural 5 de la secuencia de flavivirus que resulta en la 

inactivación de la 2'O-metiltransferasa, mediante la sustitución de un aminoácido polar en el 

motivo KDKE de la proteína no estructural 5 del flavivirus. 

INVENTOR (ES) 
FINK, KATJA; SHI, PEI-Yong,; QIN, 

CHENG FENG 

PAÍS 

SG 

SOLICITANTE (S) CLASIFICACIÓN 
Nº DE 

PUBLICACIÓN 
PRIORIDAD 

AGENCIA DE 
CIENCIA 

TECNOLOGÍA Y 
RES  

A61K35/76; 
A61P31/12; 
C12N15/40 

WO2014046622 SG20120007042 2012-09-21 

 

Ámbito de la publicación  

 Producto 

Uso de la patente  

 

 

Página web 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=9&ND=3&adjacent

=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140327&CC=WO&NR=2014046622A1&KC=A1 

Dominio público. Patente no solicitada en el Perú. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=9&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140327&CC=WO&NR=2014046622A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=9&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140327&CC=WO&NR=2014046622A1&KC=A1
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II. TECNOLOGÍAS DE DOMINIO PÚBLICO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

VACUNAS Y KITS DE DIAGNÓSTICO  DE ENFERMEDADES 

DESATENDIDAS O POCO ATENDIDAS, CON PATENTE SOLICITADA 

EN EL PERÚ 

 

En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes 

de tecnologías de dominio público solicitadas y protegidas en el Perú de productos y 

procedimientos relacionados con la producción de vacunas y kits de diagnóstico de 

enfermedades desatendidas. Para la búsqueda en la base de datos nacional 

(http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/) se consideró la siguiente estrategia de búsqueda 

que incluye la siguiente palabra clave:  

Resumen y título: Vaccine and chagas, vaccine and leishmania, vaccine and dengue, dengue 

and kit, Leishmania and kit, chagas and kit and A61K 39/008, A61K, A61P, C12N. 

Número de expediente: periodo 1974 - 2014. 

Los resultados de la búsqueda se muestran a continuación en las siguientes páginas, en las 

cuales se visualiza el nombre de la solicitud, un breve resumen, el número de expediente, 

modalidad de protección (considerando únicamente patentes de invención y modelos de 

utilidad), fecha de presentación, país solicitante, clasificación internacional, estado actual, fecha 

de concesión y fecha de vencimiento.  

Los resultados de la búsqueda muestran 14 documentos de patentes de invención, en relación 

con tecnologías para el procesamiento o producción relacionados con la producción de vacunas 

y kits de diagnóstico de enfermedades desatendidas. De estas, una tecnología obtuvo la patente 

que sigue vigente hasta el año 2015; mientras que cinco tecnologías se encuentran actualmente 

en trámite. Es preciso indicar que estas últimas son de acceso libre a la información que 

contienen (o de dominio público), en caso los solicitantes logren obtener la patente, su uso 

estará restringido únicamente al titular de la patente, por lo que de existir interés para su 

explotación se deberá contactar y/o coordinar con el titular de manera directa. En caso los 

titulares no logren obtener la patente, su uso no tendrá restricción alguna.  

 

http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalSAE/
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Tecnología Resumen Características 

Proteína mayor de 

leishmanias, ácido 

nucleico codante 

para esta proteína y 

sus aplicaciones 

Se refiere a: a)una proteína que comprende la secuencia de 

312 aminoácidos representada en la seq no:1, o una parte 

de ella de al menos 10 aminoácidos consecutivos o un 

forma modificada que posee al menos 40% de homología 

con dicha secuencia, que es reconocida por un anticuerpo 

anti-p35; b) un conjugado con propiedades antigénicas 

constituido por una proteína acoplada a una molécula 

portadora; c)un anticuerpo particularmente monoclonal 

dirigido contra una proteína o el conjugado b); d)un ácido 

nucleico codante para una proteína que presenta la 

secuencia seq no:1 o una parte de ella desde el momento 

en que es capaz de hibridizarse con dicha secuencia o su 

complementaria; e)un ácido nucleico recombinante como el 

mencionado en d) asociado con un promotor y/o un 

terminador de transcripción reconocido por las enzimas de 

la célula huésped en la cual dicho ácido nucleico 

recombinante es introducido; e)un vector recombinante que 

conlleva un inserto de ácido nucleico; f)una célula 

caracterizada en que incorpora un ácido nucleico 

recombinante según e) o un vector recombinante según f); 

g) un virus recombinante que incorpora un ácido nucleico 

recombinante; h)una composición antigénica que 

comprende a título de agente activo una proteína según a) 

y/o un conjugado tal como b). esta proteína es utilizada en 

la detección de leishmaniasis 

 

No. de expediente:             275073-1995 

Tipo:                                    Patente de invención 

Fecha de presentación     1995-08-01 

País:                                     Perú 

Clasificación:                      C07K 14/44;  

                                              A61K  39/008;  

                                              C12N 15/30 

Estado actual:                     Otorgado 

Fecha de concesión:           2000-11-29 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:    2015-08-01 
 

Formulación para 

vacunas en dosis 

única 

Que comprende: a) micropartículas con un tamaño entre 

0,5 µm y 300 µm, que son preparadas revistiendo a un 

antígeno que puede ser atenuado, muerto o recombinante, 

con una sustancia hidrosoluble que es un sacárido, una 

proteína, un aminoácido o una mezcla de ellos, para 

obtener una partícula central que incluye adicionalmente un 

adyuvante que es alumbre que fluctúa entre 0,1um a 

200um o una sal inorgánica.  siendo el antígeno para uno o 

más grupos de enfermedades como la hepatitis, difteria, 

varicela, tifoidea, tos convulsiva, tétanos, tuberculosis, 

salmonelosis, cólera, vih, herpes, fiebre amarilla, 

sarampión, poliomelitis, rubeola, parotiditis, rabia, peste, 

esquistosomiasis, influenza, tumores, tripanosomiasis, 

leishmaniasis, lepra, meningitis y malaria. 

 

 

No. de expediente:            176-1996 

Tipo:                                   Patente de invención 

Fecha de presentación:    1996-03-15 

País:                                    Korea 

Clasificación:                     A61K 09/16; A61K 09/50 

Estado actual:                    Título Caduco 

Fecha de concesión:         2001-09-28 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:  2003-10-30 
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Tecnología Resumen Características 

Diagnóstico de una 

parasitosis tal como 

la leishmaniasis 

usando un extracto 

de proteínas 

ribosomicas (rpe) 

Se refiere a un extracto de proteínas ribosómicas (rpe) que 

se obtiene de leishmania major, que comprende por lo 

menos dos proteínas ribosómicas, dos antígenos de una 

proteína ribosómica o dos fragmentos de proteína de una 

proteína ribosómica que comprende 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 

25, 30 o más aminoácidos contiguos de una proteína 

ribosómica. También se refiere a un proceso de obtención 

de dicho extracto que comprende: i) mezclar una célula del 

parásito con una solución amortiguadora de ph de lisis; ii) 

centrifugar la mezcla para obtener un extracto citosólico; iii) 

preparar el extracto de proteínas ribosómicas a partir del 

extracto citosólico. Dicho extracto de proteínas ribosómicas 

es útil para diagnosticar una parasitosis, tal como 

leishmaniasis o malaria. 

 

 

No. de expediente:                40-2012 

Tipo:                                       Patente de invención 

Fecha de presentación:        2010-07-13 

País:                                        España 
Clasificación:                         C07K 14/44; G01N 
33/569 

Estado actual:                       Trámite  

Fecha de concesión:            --- 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:    --- 
 

Reactivo diagnóstico 

para la enfermedad Consiste en un procedimiento para preparar un antígeno 

purificado, soluble en agua, capaz de formar un precipitado 

de complejo antígeno-anticuerpo en una reacción de 

inmunoprecipitación cuando se pone en contacto con 

anticuerpos asociados con la forma crónica de la 

enfermedad de chagas 

 

No. de expediente:             185332-1974 

Tipo:                                     Patente de invención 

Fecha de presentación:      1974-08-02 

País:                                     Estados Unidos 
                                              de América  

Clasificación:                       A61K 39/005 

Estado actual:                     Otorgado  

Fecha de concesión:           1978-09-29 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:    1988-09-29 

Polipéptidos 

recombinantes para 

diagnosticar la 

infección con el 

trypanosoma cruzi 

Se refiere a un plásmido vehículo recombinante 

seleccionado de pgex y pet el cual codifica un polipéptido 

recombinante seleccionado de fp3[seq id no.12], fp4[seq id 

no.8], fp5[seq id no.10], fp6[seq id no.22], fp7[seq id no.16], 

fp9[seq id no18] y fp10[seq id no. 20] . Se refiere también a 

un kit de diagnóstico que comprende un primer polipéptido 

recombinante el cual es fp4, un segundo recombinante el 

cual es fp6 y un tercer poli péptido recombinante el cual es 

fp10. Dichos poli péptidos son útiles para la detección de la 

presencia de anticuerpos anti-tripanosoma cruzi  en la 

enfermedad de chagas o tripanosomiasis americana 

 

No. de expediente:             1187-2004 

Tipo:                                     Patente de invención 

Fecha de presentación:      2004-12-02 

País:                                     Estados Unidos 

                                              de América  

Clasificación:                      C12Q 1/68; G01N 33/53; 
G01N 33/569; C12N 1/10; C07K 14/44 

Estado actual:                    Solicitud caduca  

Fecha de concesión:          --- 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:  --- 
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Tecnología Resumen Características 

Compuestos y 

composiciones como 

inhibidores de 

catepsinas 

Se refiere a un compuesto de fórmula i, donde r1 es a, b, c; 

n es 0-2; r6 y r7 son cada uno h, alquilo c1-c6, cianoalquilo, 

entre otros; r8 es h, arilo de 6-10 átomos de carbono-alquilo 

de 0-4 atomos de  carbono, entre otros; r9 es alquilo c1-c6, 

cicloalquilo c3-c12, arilo de 6-10 miembros, entre otros; r2 

es h, alquilo c1-c6; r3 y r4 son cada uno h, alquilo c1-c6, 

cicloalquilo c3-c12, arilo de 6-10 miembros, entre otros; r5 

es nh, hetrocicloalquilo de 3-8 átomos de carbono, entre 

otros. Son compuestos preferidos: 2-(benzoxazol-2-il)-(1s)-

ciclopropil-2-oxo-etil-carbamato de 2-ciclohexil-(1s)-

morfolin-4-carbonil)-etilo; (1s)-(5-etil-[1,2,4]-oxadiazol-3-

carbonil)-propil-carbamato de 2-ciclohexil-(1s)-(morfolin-4-

carbonil)-etilo; (1s)-1-terbutoxi-carbonil-4-ciano-4-(1-

ciclohexil-metil-2-morfolin-4-il-2-oxo-etoxi-carbonil-amino)-

piperidina. Referida también a una composición 

farmacéutica y a un procedimiento de preparación. Dichos 

compuestos son inhibidores de catepsina útiles en el 

tratamiento de osteoporosis, distrofia muscular, invasión 

tumoral, alergia, malaria, enfermedad de chagas, entre 

otros. 

 

No. de expediente:              479-2005 

Tipo:                                      Patente de invención 

Fecha de presentación:      2005-04-28 

País:                                     BM 

Clasificación:                     A61K 31/5377; C07D 
413/12 

Estado actual:                    Denegado 

Fecha de concesión:         --- 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:  --- 

Composiciones 

farmacéuticas 

inyectables de 

posaconazol con 

partículas 

estabilizadas 

Referida a una formulación inyectable esterilizada por 

autoclave, que comprende una suspensión acuosa de 

posaconazol, estabilizada por un fosfolípido, en una mezcla 

que contiene un protector térmico y un sistema tampón.  El 

sistema tampón contiene un tampón orgánico tal como 

histidina, ácido cítrico, glicina, citrato de sodio, entre otros, 

el cual permite mantener un ph de entre 3 a 9; el fosfolípido 

puede ser natural y/o sintético tal como 1-palmitoil-2-oleoil-

sn-glicero-3-fosfocolina (popc); y el protector térmico 

contiene trehalosa.  El posaconazol tiene una distribución 

granulométrica cuya mediana está entre 1,0 y 8,0 micrones, 

con no más de 3000 partículas de 10 micrones o de mayor 

tamaño, ni más de 300 partículas de 25 micrones o de 

mayor tamaño.  Dicha formulación es útil en el tratamiento 

de infecciones tales como candidiasis oro faríngea o 

esofágica, aspergilosis invasiva, infecciones causadas por 

hongos dimórficos, zigomicosis e infecciones invasivas 

debidas a mohos y levaduras poco frecuentes, enfermedad 

de chagas y leishmaniasis, entre otras. 

No. de expediente:              599-2005 

Tipo:                                      Patente de invención 

Fecha de presentación:      2005-05-27 

País:                                     Estados Unidos 

Clasificación:                     A61K 31/00; A61K 9/10;  

                                           A61K 31/496; A61P 31/10;  

                                            A61P 33/00 

Estado actual:                    Denegado 

Fecha de concesión:         --- 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco:  --- 
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Tecnología Resumen Características 

Una vacuna 

multicomponente o 

monocomponente, 

composiciones 

farmacéuticas que 

las contienen, 

procedimiento para 

la obtención del 

inmunógeno de 

dichas vacunas y 

ácido nucleico 

utilizado en dicho 

procedimiento 

Referida a una vacuna multicomponente que comprende: a) 

una porción inmunogénica conformada por uno o más poli 

péptidos recombinantes, sintéticos o fracciones de ellos, y 

b) uno o más poli nucleótidos que comprenden a las 

regiones que codifican a uno o más poli péptidos 

inmunogénicos, donde ambas porciones son para 

derivados de trypanosoma cruzi.  El inmunógeno de la 

porción a) es obtenido de amastigotes de los parásitos 

trypanosoma cruzi y se selecciona de proteínas tsa-1, asp-

1, asp-2, hemolisina y lyt1.  Tambieén está referida a una 

vacuna mono componente, una composición farmacéutica y 

a un procedimiento de obtención del inmunógeno.  Dicha 

vacuna es útil en el tratamiento de la enfermedad de 

chagas 

No. de expediente:              1858-2008 

Tipo:                                      Patente de invención 

Fecha de presentación:      2008-10-30 

País:                                     UY 

Clasificación:                     A61K 39/005; A61K 48/00 

Estado actual:                    Denegado 

Fecha de concesión:         --- 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco 

Una vacuna 

multicomponente o 

monocomponente, 

composiciones 

farmacéuticas que 

las contienen, 

procedimiento para 

la obtención del 

inmunógeno de 

dichas vacunas y 

ácido nucleico 

utilizado en dicho 

procedimiento 

Referida a una vacuna multicomponente que comprende a) 

una porción inmunogénica conformada por uno o más poli 

péptidos recombinantes o sintéticos derivados de 

trypanosoma cruzi, en donde el inmunógeno se selecciona 

de las proteínas tsa-1, asp-1, asp-2, hemolisina y lyt1; b) 

uno o más poli nucleótidos que comprenden a las regiones 

que codifican a uno o más poli péptidos inmunogénicos 

derivados de trypanosoma cruzi; y c) un adyuvante tal como 

óxido de aluminio. También se refiere a una vacuna mono 

componente y a una composición farmacéutica útil en el 

tratamiento de la enfermedad de chagas 

No. de expediente:              2770-2013 

Tipo:                                      Patente de invención 

Fecha de presentación:      2008-10-30 

País:                                     UY 

Clasificación:                     A61K 39/005; A61K 48/00 

Estado actual:                    Trámite 

Fecha de concesión:         --- 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco 

Vacuna de ADN 

contra el virus de la 

fiebre amarilla 

Se refiere a una vacuna de ADN optimizada basada en la 

región que codifica para la envuelta del virus de la fiebre 

amarilla fusionada a una proteína de asociación a la 

membrana lisosómica (lamp); dicho ADN codifica 

secuencias virales específicas que tienen todo o parte de 

seq id no: 7, seq id no: 8, seq id no: 9 entre otros. También 

se refiere a un antígeno que tiene una o más secuencias de 

proteínas con más del 80% de homología, secuencias 

genéticas que codifican para los mismos aminoácidos y 

modificaciones de cordones genéticos naturales del 

antígeno de la fiebre amarilla. Dicha vacuna   es útil en el 

tratamiento  de infecciones provocadas por los flavivirus, 

tales como fiebre amarilla, el virus de la encefalitis 

japonesa, fiebre del Nilo occidental y del dengue. 

No. de expediente:              573-2012 

Tipo:                                      Patente de invención 

Fecha de presentación:      2012-05-08 

País:                                     Brasil 

Clasificación:                      C12N 15/40,  

                                              C12N 15/12,  

                                              A61K 39/12 

Estado actual:                    Trámite 

Fecha de concesión:         --- 

Fecha de vencimiento  

o fecha del título caduco 
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Tecnología Resumen Características 

Anticuerpos de virus 

anti-dengue, 

composiciones, 

métodos y usos 

Se refiere a un anticuerpo del virus anti-dengue de 

mamífero aislado, que comprende por lo menos una región 

variable comprendiendo la secuencia de aminoácido 

establecida en sec id nos: 3 o 4, en donde dicho anticuerpo 

une la proteína ns-1 del virus del dengue. También se 

refiere a moléculas de ácido nucleico aisladas que son 

complementarias o hibridan un poli nucleótido que codifica 

anticuerpos de virus anti-dengue específicos; vectores 

recombinantes que comprenden las moléculas de ácido 

nucleico; una célula huésped procariota o eucariotica que 

comprende el ácido nucleico y que es seleccionada de 

células cos1, cos-7, hek293, bhk1, cho, bsc-1, hep g2, 653, 

sp2/0, 293, hela, de mieloma o linfoma, o cualquier célula 

derivada; un método para producir dicho anticuerpo  que 

comprende traducir el ácido nucleico bajo condiciones in  

vitro, in vivo o in situ, de manera que el anticuerpo sea 

expresado en cantidades detectables o recuperables. 

También se refiere a una composición y dispositivo médico 

que comprende al menos dicho anticuerpo y opcionalmente 

junto con otros compuestos como un antagonista de 

replicación del virus anti dengue, un antiinflamatorio no 

esteroideo, un analgésico, entre otros, y a un método para 

el diagnóstico o tratamiento de una condición relacionada 

con el virus del dengue 

No. de expediente:              111-2004 

Tipo:                                      Patente de invención 

Fecha de presentación:      2004-01-29 

País:                                     Suiza 

Clasificación:                    C07K 16/10; C12N 15/13;                   

                                            C12N 5/10; A61K 39/42;  

                                       G01N 33/569; G01N 33/577;  

                                             A61P 31/14 

Estado actual:                    Solicitud caduca 

Fecha de concesión:         --- 

Fecha de vencimiento  
o fecha del título caduco 

Método, kit, 

plásmido y 

composición para 

inducir una 

respuesta 

inmunitaria contra el 

virus del dengue 

basándose en 

vacunas de ADN y 

virus quiméricos 

Referida a una composición de vacuna contra el virus del 

dengue que comprende: a) vacunas de ADN contra los 

cuatro serotipos del virus del dengue a partir de la 

construcción de diferentes plásmidos recombinantes que 

contienen los genes que codifican para las proteínas e de 

cada serotipo del virus del dengue, o solo las secuencias 

correspondientes a los dominios iii de estas proteínas, 

todas fusionadas a la secuencia que codifica para el 

péptido señal del activador del plasminógeno tisular 

humano (t-pa), b) virus quiméricos que comprenden el virus 

de la vacuna de la fiebre amarilla 17d modificado, con la 

sustitución de las secuencias que codifican para las 

proteínas prm y de la fiebre amarilla por secuencias que 

codifican para las proteínas prm y e del virus del dengue de 

diferentes serotipos y c) un vehículo farmacéuticamente 

aceptable. 

No. de expediente:              411-2012 

Tipo:                                      Patente de invención 

Fecha de presentación:      2010-08-01 

País:                                     Brasil 

Clasificación:                    A61K 39/12; C12N 15/40;  

                                            C12N 15/86; C12N 7/01 

Estado actual:                    Trámite 

Fecha de concesión:         --- 

Fecha de vencimiento  

o fecha del título caduco 
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Tecnología Resumen Características 

Vacuna de virus de 

dengue inactivado 

Se refiere a una composición inmunogénica del virus de 

dengue que comprende: a) uno o más virus de dengue 

inactivados purificados de diferentes serotipos que 

provocan una respuesta inmunitaria a cada den-1, den-2, 

den-3 y den-4; b) un agente regulador tal como fosfato de 

sodio, fosfato de potasio o tris-(hidroxi-metil)-amino-metano; 

c) un tensoactivo de poloxamero en una cantidad de 0.001 

a 1% p/v; d) un adyuvante tal como hidróxido de aluminio o 

fosfato de aluminio; y e) un componente inmunoestimulante 

adicional tal como una emulsión de aceite y agua, un 

lipopolisacarido, una saponina, entre otros. También se 

refiere a una preparación liofilizada del virus de dengue 

inactivado y a un método de preparación del mismo 

No. de expediente:              2709-2013 

Tipo:                                      Patente de invención 

Fecha de presentación:      2012-05-25 

País:                                     BE 

Clasificación:                    A61K 39/12; A61K 47/10 

Estado actual:                    Trámite 

Fecha de concesión:          --- 

Fecha de vencimiento  

o fecha del título caduco 

Sondas y cebadores 

para detección del 

dengue 

Se refiere a sondas que tienen una secuencia de 

nucleótidos seq id n° 1 y n° 2, conjugadas con: a) 

marcadores detectables como fluoroforo en el extremo 5' 

seleccionado de colorantes 6-carboxi fluoresceína, 

cumarina, rojo texas, entre otros y extintor en el extremo 3' 

seleccionado de tetrametilrodamina, 

carboxitetrametilrodamina entre otro; b) un cebador que 

tiene una secuencia de nucleótidos seq id n° 3 y seq id n° 

4. Referida además a un procedimiento para la detección 

del dengue que comprende la  mezcla de reacción pcr que 

contiene reactivos de amplificación de ácido nucleico, la 

sonda conjugada con  marcadores detectables y el 

cebador. Dicho método es útil para la detección y 

cuantificación de infección viral por dengue. 

No. de expediente:              149-2013 

Tipo:                                      Patente de invención 

Fecha de presentación:      2011-07-15 

País:                                      India  

Clasificación:                       C12Q 1/68 

Estado actual:                      Abandono 

Fecha de concesión:            --- 

Fecha de vencimiento  

o fecha del título caduco 
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III. NOTICIAS DE INTERÉS 

Científicos usan método genético para erradicar malaria 

El estudio, publicado hoy en la revista científica británica Nature Communications, fue una 

colaboración de científicos británicos, italianos y estadounidenses. Los científicos probaron un 

método genético para modificar la proporción sexual de los mosquitos Anopheles gambiae, los 

principales transmisores del parásito de la malaria, de modo que ya no conciban mosquitos 

hembras. El nuevo método involucra inyectar a los mosquitos un gen de moho mucilaginoso que 

se sujeta a su cromosoma X durante el proceso de fabricación de esperma de los machos y de 

manera eficaz quita una parte del ADN del cromosoma. El proceso podría hacer que la mayoría 

de la descendencia fuera de machos, lo que en última instancia llevaría a la población del 

mosquito portador de la malaria a morir en unas generaciones. En las primeras pruebas de 

laboratorio, cerca del 95 por ciento de los mosquitos resultaron machos. "La malaria es 

debilitante y a menudo fatal y necesitamos encontrar nuevas formas de enfrentarla. Creemos 

que nuestro enfoque innovador es un enorme paso hacia delante", dijo el investigador en jefe, el 

profesor Andrea Crisanti del Imperial College London. "Por primera vez, hemos podido inhibir la 

producción de crías hembras en el laboratorio y esto brinda una nueva forma de eliminar la 

enfermedad", añadió el profesor. Tomado de http://www.vanguardia.com 

 

 

 

Científicos brasileños descubren nueva molécula para tratar el mal de Chagas 

Científicos brasileños han descubierto una nueva molécula que puede ser utilizada en el 

tratamiento de la enfermedad de Chagas y que es menos tóxica y más eficiente que los 

remedios conocidos hasta ahora. Según anunció hoy la Universidad de Sao Paulo (USP), la 

sustancia descubierta ya fue patentada por la Agencia USP de Innovación y comenzará a ser 

probada en ratones en la Facultad de Medicina de la USP, con el objetivo de desarrollar una 

medicina que pueda tener menos efectos adversos que los tratamientos existentes en los 

humanos, así como una mayor eficacia en la fase crónica de la enfermedad. "En estos estudios, 

(la sustancia) mostró una respuesta interesante. No fue tóxica para la célula. Tuvo mayor 

efectividad matando el parásito que el propio fármaco actual", explicó la profesora Ivone 

Carvalho, investigadora de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de Riberao Preto, vinculada a 

la USP. Las investigaciones tuvieron como base el benznidazol, una de las dos sustancias 

usadas en este momento para combatir el Trypanosoma cruzi, el parásito que causa la 

enfermedad transmitida por el chinche o la vinchuca. "El medicamento disponible actualmente 

http://www.vanguardia.com/
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presenta problemas de toxicidad, ineficacia en la fase crónica y también de resistencia al 

tratamiento", dijo Carvalho. El mal de Chagas, que afecta a unos ochos millones de personas en 

todo el mundo, especialmente en América, puede resultar letal si no se detecta a tiempo. Los 

primeros síntomas que tiene pueden ser fiebre, malestar, inflamación de ganglios linfáticos, 

palidez, dolores musculares y dificultad para respirar, lo que puede motivar su confusión con 

otras enfermedades y dificultar el diagnóstico. Si no se trata bien, el Chagas puede convertirse 

en una enfermedad crónica, cuando el Trypanosoma se hospeda en los tejidos y afecta al 

corazón y al aparato digestivo. Tomado de http://spanish.xinhuanet.com/   

 

 

 

Descubren un hongo que mata al transmisor del dengue 

Científicos de la Universidad Nacional de La Plata hallaron un hongo subacuático que combate el 

mosquito de manera natural sin utilizar insecticidas tóxicos. Se trata del hongo Leptolegnia 

chapmanii controlador natural de mosquitos hallado en charcos de agua de la localidad platense 

de Melchor Romero. Los científicos buscan la manera de comercializarlo para así evitar 

fumigaciones con productos tóxicos que puedan afectar la flora y fauna. Este hongo subacuático 

combate el  mosquito transmisor de la fiebre de chikungunya y el dengue y fue descubierto por 

investigadores del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (Cepave), un instituto 

dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y del Conicet. "La finalidad de los 

trabajos es conocer de qué manera los depredadores (otros insectos u microcrustaceos), los 

parásitos (nemátodos) y los patógenos (virus, bacterias, hongos y protozoos) afectan las 

poblaciones de Aedes aegypti para reducir el número de insectos", explicaron en un 

comunicado. El insecticida biológico se encuentra en la etapa de formulación, así que todavía 

falta para que pueda ser comercializado masivamente. Como no existen aún medicamentos 

antivirales para tratar la chikungunya y el dengue, la prevención es la única forma de evitar el 

contagio de estas enfermedades. Tomado de http://www.laprensa.hn/  

 

 

 

Científicos desarrollan un compuesto que bloquea una enzima maestra para matar el 

parásito de la malaria 

Investigadores del 'Walter and Eliza Hall Institute', en Australia, han encontrado un nuevo 

objetivo para el tratamiento de la malaria al desarrollar un compuesto que bloquea la acción de 

una enzima esencial para la supervivencia del parásito de la malaria. El compuesto, llamado 

http://spanish.xinhuanet.com/
http://www.laprensa.hn/
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WEHI-916, es el primer paso hacia una nueva clase de fármacos contra la malaria que podrían 

curar y prevenir infecciones de malaria causadas por todas las especies del parásito, incluyendo 

aquellos resistentes a los fármacos existentes. Los investigadores desarrollaron WEHI-916 para 

bloquear la enzima clave plasmepsina V del parásito de la malaria. Este equipo de expertos 

demostró previamente que plasmepsina V actúa como un "portero" responsable de controlar el 

transporte de proteínas críticas dentro y fuera del parásito. Los autores de este trabajo, Brad 

Sleebs, Justin Boddey, Sash Lopaticki, Mateo O'Neill, Alan Cowman y sus colegas del Instituto 

Walter y Eliza Hall, han publicado sus hallazgos en la edición de este martes de la revista 'Plos 

Biology'. Estos expertos usaron WEHI-916 para demostrar la importancia de plasmepsina V en la 

supervivencia del parásito de la malaria. "En este estudio, hemos desarrollado un nuevo 

compuesto para dirigirnos a plasmepsina V y demostramos, por primera vez, que la enzima es 

esencial para la supervivencia del parásito de la malaria", señala Boddey. Según este experto, 

WEHI-916 es "realmente emocionante" porque si bloquea plasmepsina V, el parásito de la 

malaria se muere. Plasmepsina V es un blanco ideal para los fármacos, porque su inhibición 

detiene eficazmente el transporte de cientos de proteínas de la malaria, según el doctor Boddey. 

"El parásito 'Plasmodium' necesita producir y llevar más de 300 proteínas diferentes a los 

glóbulos rojos para sobrevivir en el cuerpo y esconderse del sistema inmune del huésped -

explica--. En lugar de apuntar a las proteínas individuales, podemos bloquear plasmepsina V y 

prevenir que todas esas proteínas salgan del parásito". El doctor Sleebs adelanta que WEHI-916 

podría llevar a fármacos que sean eficaces en la curación de la malaria causada por las cinco 

especies de parásito 'Plasmodium'. "De las cinco especies de la malaria, 'Plasmodium 

falciparum' es responsable de más muertes y es altamente prevalente en África, mientras que 

'Plasmodium vivax' plantea importantes problemas de salud para la región de Asia y el Pacífico", 

señala. Aproximadamente, la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer la malaria 

cada año, con más de 200 millones de personas infectadas y unas 700.000 muertes cada año, 

principalmente en niños menores de cinco años. Los medicamentos antimaláricos actuales son 

cada vez menos eficaces ya que el parásito desarrolla resistencia a los medicamentos, por lo 

que es fundamental hallar nuevos objetivos que pueden matar a todas las especies de la 

malaria. Tomado de http://noticias.lainformacion.com/ 

 

 

 

http://noticias.lainformacion.com/
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