
 Buenos Aires, 31 de agosto de 2009

EN EL EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD DE PATENTE AR 052034 

A1  (P050104911) SE PRESENTA UN LLAMADO DE ATENCIÓN

Señor Presidente del Instituto  Nacional de la 

Propiedad Industrial

Dr. Mario Roberto Aramburu 

S      /        D

--------------------------,  viene  a  presentar  un 

LLAMADO  DE  ATENCIÓN contra  la  procedencia  de  la 

solicitud de patente AR 052034 A1  (P050104911) “Sal 

potásica de un inhibidor de la integrasa de VIH”, 

presentada por MERCK & CO., INC., publicada en el 

Boletín de Patentes Nº 396 de ese Instituto del 28 de 

febrero del 2007.

Fundamento de esta presentación.

De conformidad con el Art. 28, último párrafo de la 

ley  24.481  y  modif.(t.o  Dec.  260/96)  “cualquier 

persona”  puede  formular  observaciones  fundadas 

respecto de una solicitud de patente publicada.

Mi  representada  -------------,  viene  a  fundar  las 

razones por las cuales se considera que la supuesta 
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invención arriba mencionada no debería ser objeto de 

protección en los términos de la legislación vigente 

en materia de patentes por carecer de los requisitos 

de patentabilidad.

El  compuesto  conocido  como  Raltegravir fue 

originalmente revelado en la patente US 7,169,780 B2 

“N-substituted  hydroxypyrimidinone  carboxamide 

inhibitors  of  HIV  integrase”,  concedida  el  30  de 

enero  de  2007,  la  cual  invoca  como  prioridad  el 

documento US20020362191P del 06 de marzo de 2002 y 

que fue publicada con anterioridad a la prioridad de 

la  solicitud  AR  052034  A1  con  fecha  del  24  de 

noviembre del 2005. 

La  solicitud  AR  052034 A1,  reivindica  una  sal 

potásica del Raltegravir y cuya altura inventiva se 

basaría en que las sales potásicas de este compuesto 

serían mas solubles en agua comparadas con la base 

libre  y  que  la  forma  cristalina  mostraría  una 

farmacocinética  mejorada  también  comparada  con  la 

base  libre.  Además  argumentan  que  la  sal  sódica 

unicamente produciría un material amorfo. 

Sin embargo, no se presentan datos de solubilidad que 

avalen esto, como tampoco ejemplos sobre la supuesta 

famacocinética mejorada, ni preparaciones de la sal 

sódica que demuestren la formación de material amorfo 
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o los problemas que tiene dicha forma amorfa para la 

formulación de comprimidos. 

Los  argumentos  esgrimidos  carecen  de  actividad 

inventiva puesto que es algo común en el trabajo de 

cualquier experto en el arte, es decir:

• Cualquier químico sabe que un compuesto iónico 

es mas soluble en agua que uno no iónico dado 

que tiene mayor polaridad. De hecho  Richard C. 

Dart en su libro Medical Toxicology, Lippincott 

Willinas & Wilkins, 3ra Ed., 2004 pag 368 dice 

que como el cuerpo humano es un ambiente acuoso, 

para asegurar la eficacia en la forma en que una 

droga se administra, se buscan formas del activo 

solubles en agua. La razón por la que las sales 

son  mas  solubles  se  basa  en  el  principio 

fundamental de que “lo parecido se disuelve en 

lo  parecido”,  en  otras  palabras  una  molécula 

polar se disuelve en un solvente polar. 

• La  mayoría  de  las  drogas  que  se  usan  para 

fabricar medicamentos son sales, porque este es 

el  recurso  más  sencillo  para  mejorar  la 

solubilidad,  aumentar  la  biodisponibilidad  y 

estabilidad del compuesto. De este modo es que 

el Handbook of pharmaceutical salts: properties, 

selection, and use; P. Heinrich Stahl, Editorial 

Helvetica  Chimica  Acta,  (2002),  dice  que  “las 
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sales  resultan  ser  más  solubles  en  agua  y 

también más estables” y que “la mayoría de los 

ácidos  y  bases  orgánicas  son  sólo  escasamente 

solubles  en  H2O,  mientras  muchas  de  su 

correspondientes  sales  hacen  que  la  droga  se 

ionice en H2O y, como consecuencia, sea soluble 

en agua”.

• También, resulta conocido que las sales aumentan la 

absorción por aumento de la velocidad de disolución. Esto se debe a que la 

sal,  que  se  encuentra  en  fase  acuosa,  lleva  rápidamente  un  montón  de 

compuesto  en  solución,  lo  cual  mejora  la  absorción.  De  hecho,  el  mismo 

Handbook  of  pharmaceutical  salts:  properties, 

selection, and use previamente citado dice que “la mejora 

en  la  velocidad  de  disolución  de  las  drogas 

ácidas y básicas que son poco solubles es una de 

las principales razones para la preparación de 

las sales farmacéuticas”. Además, las  sales  pueden 

estar en solución en un estado supersaturado y no precipitar inmediatamente, 

incluso si el pH en el tracto GI favorece la formación del ácido o base libre y el  

ácido o base libre tiene baja solubilidad. La supersaturación deja un mayor 

tiempo  de  ventana  para  que  el  compuesto  sea  absorbido.  Más aún,  si  el 

compuesto precipita como un ácido o base libre como resultado de cambios 

de pH, éste tiende a precipitar como material amorfo y finas partículas, que 

tienen mayor solubilidad y mayor oportunidad de ser absorbidos que material 

cristalino con un gran tamaño de partícula. Como resultado, la sal tiene mayor 

absorción que el ácido o base libre tiene por si solo. 

A modo de ejemplo, en el artículo de Wan S. H., et al  “Bioavailability of  

aminosalicylic and its various salts in humans”, Journal oh Pharmaceutical Sciences, 

63, 708-711 (1974); puede verse como la formación de la sal aumenta la absorción, 
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ver figura 1. La absorción del ácido libre p-amino-salicílico (PAS) es incompleta. Sólo 

el 77% de la dosis es absorbida por su baja solubilidad y velocidad de disolución. Sin 

embargo,  la absorción de las sales (Na,  K y Ca) es completa  y  tiene más rápida 

absorción.

Figura 1

Es así que las sales tienen una mayor solubilidad 

inicial y velocidad de absorción que el ácido libre y 

precipita como un fino sólido amorfo, resultando en 

una  mayor  disolución  inicial  y  velocidades  de 

absorción.

En particular para las sales potásicas, ya en año 

1995  Bighley,  L.  D.  et  al,  en  su artículo  “Salts 

forms  of  drugs  and  absorption”,  Enciclopedia  of 

pharmaceutical  technology,  Vol.  13,  pp.  453-499, 

Marcel  Dekker;  presentaba  datos  extraídos  del 
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Martindale, The Extra Pharmacopoeia, 30º edición con 

el porcentaje de los cationes más utilizados para la 

formación de sales durante el año 1993, encontrándose 

el potasio en tercer lugar con un 9,77% detrás del 

sodio y calcio. 

Y más aún, ya en 1977, en un trabajo hecho por Berge; 

Bighley y Mounkhouse, D. C. Pharmaceutical salts. J. 

Pharm, Sci. 1977, 66 (1), 1-19, evaluaron las drogas 

publicadas en el Martindale de 1974 y el potasio se 

encontraba mencionado entre los 14 cationes aprobados 

por la FDA. 

La solicitud en su reivindicación 9 intenta proteger 

todas y cada una de las composiciones farmacéuticas 

posibles, sin especificar la vía de administración, 

ni  la  forma  farmacéutica,  ni  los  porcentajes  de 

principio activo y excipientes. El término de “una 

cantidad eficaz” no es específico, y mucho menos lo 

es “un vehículo farmacéuticamente aceptable”. Tampoco 

se especifican las ventajas o desventajas de las vías 

de  administración  ni  de  las  composiciones 

farmacéuticas propuestas en los ejemplos.

Por ende, una composición farmacéutica que comprenda 

una sal potásica de raltegravir con excipientes de 

uso  conocido  (como  celulosa  microcristalina, 

estereato de magnesio, lactosa, entre otros) carece 

de total altura inventiva.
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Por último, se intenta proteger procedimientos para 

usar las sales de raltegravir para un tratamiento por 

infección  de  HIV,  donde  el  producto  se  administra 

combinado con otros agentes antirretrovirales. Ante 

todo, cabe destacar que esto se encuentra en clara 

contradicción con el Art. 6 inc. e de la Ley 24.481, 

ya que de acuerdo con nuestra Ley de Patentes, no se 

consideran invenciones a “los métodos de tratamiento 

quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables 

al cuerpo humano y los relativos a animales”. Por lo 

tanto,  el  Sr.  Examinador  deberá  rechazar  la 

reivindicación 10 de la solicitud, ya que de acuerdo 

con el Art. 6 inciso e de nuestra Ley de Patentes, el 

objeto sobre el cual se pretende obtener protección 

no es patentable.  

Además, el uso de una combinación en el tratamiento 

para  el  HIV  carece  de  novedad  dado  que  en  la 

actualidad no se autoriza administrar ninguna droga 

antirretroviral en forma individual. El tratamiento 

para  el  VIH  SIDA  comienza  en  1987,  cuando  la  FDA 

aprueba la primera droga, la zidovudina, y en 1993 ya 

se define que la monoterapia no es efectiva para el 

tratamiento de esta enfermedad. De ahí en más es que 

se  impone  la  terapia  combinada  cuya  eficacia  pudo 

demostrarse  en  los  resultados  presentados  en  la 

conferencia de Vancouver, en 1996. 
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Esto  implica  que  la  sal  de  raltegravir  no  tiene 

efecto  sinérgico  cuando  se  lo  coadministra,  y  no 

puede  administrarse  de  otra  manera  que  no  sea 

combinado.

Queremos destacar que esta solicitud de patente no 

tiene por objeto proteger una invención sino mantener 

el  monopolio  del  mercado,  llevando  adelante  una 

estrategia global, donde las compañías innovadoras, 

inician muchas solicitudes de patente simultaneas con 

el  objetivo  de dificultar  el  ingreso  de  la 

competencia.  Esto  queda  demostrado  en  el  informe 

preliminar  de  la  Comisión  Europea  “Pharmaceutical 

Sector Inquiry, Executive Summary, 28 November 2008”, 

donde  muchas  empresas  multinacionales  reconocen 

expresamente  que  muchas  de  estas  patentes  son 

débiles. 

Además se debe   tener en cuenta que esto, mas que 

perjudicar el ingreso de la competencia al mercado, 

perjudica  a  la  Salud  Pública  y  el  acceso  a 

medicamentos.

Obligan  a  las  empresas  de  genéricos  a  desarrollar 

nuevas sales, demostrar su equivalencia, encareciendo 

el desarrollo e indirectamente el producto, así como 

demorando  su  ingreso al  mercado.  Sin tener  en 

cuenta los  costos  legales  que  luego  llevan  los 

litigios de patentes, que obligan a muchas pequeñas y 
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medianas empresas de origen nacional, evaluar si les 

interesa o no entrar en el mismo.

Esto es tan así, que la Organización Mundial de la 

Salud, el 24 de mayo del 2008, en su último día de 

sesión, la 61a   Asamblea Mundial de la Salud, aprobó   

la  Estrategia  sobre  Salud  Pública,  Innovación  y 

Propiedad Intelectual, dadas las consecuencias que el 

sistema  de  protección  industrial  tiene  sobre  el 

acceso de medicamentos y el derecho a la salud.

Por consiguiente, el Señor Examinador deberá rechazar 

la patentabilidad del objeto de la  reivindicación 1 

y  de  todas  y  cada  una  de  las  reivindicaciones 

secundarias que se incluyen en la solicitud AR 052034 

A1, (P050104911).

Que en consecuencia, venimos a presentar un  LLAMADO 

DE ATENCIÓN  en la presente solicitud, a efectos de 

proveer elementos adicionales para coadyuvar a una 

más completa evaluación, por parte del Examinador a 

cargo del examen de fondo en la presente solcitud de 

patente.
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EN  EL  EXPEDIENTE  DE  LA  SOLICITUD  DE  PATENTE 

P050104911 (AR 052034 A1) SE PRESENTA UN LLAMADO DE 

ATENCIÓN  (EXTENSIÓN)

Señor Presidente del 

Instituto  Nacional de la Propiedad Industrial

Dr. Mario Roberto Aramburu

S      /        D

-------------------------------, vengo a presentar un llamado de 

atención contra  la  procedencia  de  la  solicitud  de  patente 

P050104911 (AR 052034 A1), “Sal potásica de un inhibidor de la 

integrasa de VIH”, presentada por MERCK & CO., INC., publicada 

en el Boletín de Patentes  Nº 396  de ese Instituto del 28 de 

febrero del 2007.

Fundamento de esta presentación

 

------------------------, viene a agregar fundamentos 

a  las  razones  ya  esgrimidas  en  su  anterior 

presentación con fecha del 31 de Agosto del 2009, por 

las cuales considera que la supuesta invención arriba 

mencionada no debería ser objeto de protección en los 

términos  de  la  legislación  vigente  en  materia  de 
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patentes.  Se  toma  este  atrevimiento  porque  se 

encontró más información relevante, la cual debería 

ser tenida en cuenta por el Sr. Examinador al momento 

de evaluar la presente solicitud. 

1) En  la  presentación  anterior  dijimos  que  el 

compuesto  Raltegravir  y  sus  sales 

farmacéuticamente aceptables fueron originalmente 

reveladas en la patente US 7,169,780 B2, publicada 

con  anterioridad  a  la  fecha  de  la  prioridad 

invocada por la solicitud P050104911.

Si bien ya nos hemos explayado en su momento sobre 

“la falta de novedad y altura inventiva” de esta 

solicitud,  queremos  destacar  que  a  la  fecha, 

siguen  sin  incluirse  en  ninguna  foja  del 

expediente  l  as  presuntas  ventajas  de  la  sal   

reivindicada frente a las otras farmacéuticamente 

aceptables  o  frente  a  la  base  libre;  así  como 

tampoco  se  han  agregado  ejemplos  experimentales 

que  si  lo  hagan.

A pesar de ello, volvemos sobre la misma; no sólo 

ratificando lo dicho anteriormente sino agregando 

nuevos argumentos.

Hacemos  esto  porque  el  5  de  mayo  del  2011  se 

publicó la solicitud de patente WO 2011/053504 A1 

presentada  por  el  mismo  solicitante que  la 
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solicitud P050104911 (MERCK & CO.). Esta solicitud 

WO 2011/053504 A1  intenta proteger composiciones 

sólidas de Raltegravir donde entre las sales se 

selecciona tanto la potásica como la sódica.

Si bien esta solicitud es posterior a la fecha de 

prioridad,  consideramos  que  es  importante 

mencionarla porque es una demostración cabal que 

lo dicho en la solicitud en cuestión P050104911 es 

engañoso y se basa en argumentos falsos.

En  esta  solicitud  reconocen  que  una  sal  de 

raltegravir puede ser cualquier sal de un metal 

alcalino  como  sodio  o  potasio,  aunque  es  mas 

típica la sal potásica (ver párrafo 10). Entonces 

nos  preguntamos  que  tiene  de  novedoso  una  sal 

típica. Es más, reconocen en el mismo parrafo que 

se obtiene de precipitar el ácido con el hidróxido 

correspondiente.

Esto  demuestra  que  la  sal  potásica  no  tiene 

ninguna ventaja sobre la sódica, simplemente es la 

sal que usan y la que tratan de reivindicar para 

tener  una  velada  protección  sobre  el  compuesto 

Raltegravir que se encuentra en nuestro pais en el 

dominio público.

A su vez, la solicitud P050104911 dice claramente que la sal 

sodica sería amorfa y por eso da a entender, aunque  no lo 

dice explícitamente, que presentaría desventajas frente a la 

sal potásica. Sin embargo, en la solicitud  WO 2011/053504 

A1,  el  inventor  dice  mejorar  la  biodisponilidad  del 
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Raltegravir  realizando  una  dispersión  sólida  con  un 

polaxámero.

Cualquier experto en el arte sabe (ver por ejemplo Chiou WL 

and Riegelman S (1971). Pharmaceutical applications of solid 

dispersion systems.  J. Pharm.  Sci.,  60(9): 1281-1302) que 

una dispersión sólida es, entre otras cosas, una manera de 

volver  más  plástica  una  materia  cristalina  haciéndola 

comportar  como  un  material  amorfo.  Con  esto  queremos 

enfatizar,  que  si  esa  aparente  característica  de  la  sal 

potásica  de Raltegravir  que le  da ventajas  frente a  las 

otras  es  su  cristalinidad,  por  qué  tratan  de  volver  al 

material plástico? Más aún, el ejemplo 6 de la solicitud 

P0501004911 utiliza un polaxámero, es decir que realiza una 

dispersión sólida de la sal potásica de Raltegravir.

2) En esta nueva presentación, queremos hacer notar además que:

a) La patente americana US 7,754,731 B2, concedida el 13 

de julio del 2010, invoca la misma prioridad que la 

solicitud  P050104911.  Esta  patente  protege  en  su 

primera  reivindicación  una  sal  potásica  cristalina 

anhidra de Raltegravir que está caracterizada por un 

diagrama de difracción con picos a ángulos 2 theta de 

5.9º, 20.0º y 20.6º.  

b) La patente europea EP 1,819,683 B1, concedida el 3 de 

agosto  del  2011,  invoca  la  misma  prioridad  que  la 

solicitud  P050104911.  Esta  patente  protege  en  su 

primera  reivindicación  un  proceso  para  obtener 

compuestos  entre  los  cuales  se  encuentra  el 

Raltegravir. 

. 13



Si se analiza en las bases de datos internacionales, se observa 

claramente  que  ambas  patentes  parten  de  una  solicitud 

(US2006/0122205  A1 y  WO2006/060730  A1 respectivamente)  que 

intentaba proteger lo mismo que la solicitud P050104911.

¿Por  qué  estas  solicitudes  han  sufrido  tal  transformación 

durante el proceso de concesión en territorios donde se discute 

poco la novedad y la altura inventiva? Debe ser evidentemente 

porque el objeto patentable no es claro y no está debidamente 

caracterizado.

Por lo tanto, reforzamos nuestra observación de que el objeto de 

la invención no posee el nivel inventivo necesario que demuestre 

un avance real sobre el estado de la técnica, no evidente para 

una persona medianamente versada en la materia.  

 

Por consiguiente, el Sr. Examinador deberá rechazar 

las reivindicaciones de la solicitud de patente  AR 

052034 A1 (P050104911), ya que la misma carece de los 

requisitos de novedad y altura inventiva.

Que en consecuencia, venimos a presentar un LLAMADO DE ATENCIÓN 

en  la  presente  solicitud,  a  efectos  de  proveer  elementos 

adicionales, a los ya presentados,  para coadyuvar a una más 

completa evaluación, por parte del Examinador a cargo del examen 

de fondo en la presente solicitud de patente. 
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