
 Buenos Aires, 03 de octubre de 2008

EN EL EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD DE PATENTE  AR 059763 A2 

(P070100928) SE PRESENTA UN LLAMADO DE ATENCIÓN

Señor Presidente del Instituto  Nacional de la 

Propiedad Industrial

Dr. Mario Roberto Aramburu 

S      /        D

------------------------------------ venimos a presentar un 

llamado de atención  contra la procedencia de la solicitud de 

patente  AR  059763  A2 (P070100928)  “PROCESO  PARA  LA 

PREPARACIÓN  DE  LA  FORMA  POLIMÓRFICA  1  DE  RITONAVIR”, 

presentada por la firma Abbott Laboratories,  publicada en el 

Boletín de Patentes 474 de ese Instituto del 30 de abril de 

2008.

Fundamento de esta presentación

 

------------------------------,  viene  a  fundar  las  razones 

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 patentes.

1



1) La forma cristalina denominada “forma polimorfa cristalina 

de ritonavir” fue originalmente revelada en las patentes US 

5,635,523, US 5,674,882, US 5,541,206 y US 5,567,823, todas 

ellas publicadas con anterioridad a la fecha de la prioridad 

invocada por la solicitud AR 059763 A2 (P070100928) “PROCESO 

PARA LA PREPARACIÓN DE LA FORMA POLIMÓRFICA I DE RITONAVIR”,

Así, dado que la solicitud del caso reivindica  “Un proceso 

para la preparación de la forma polimorfa cristalina I de 

ritonavir con una pureza mayor al 90%, caracterizado porque 

comprende la adición de una solución de la forma cristalina 

II de ritonavir a una pasta fluida de núcleos cristalinos de 

la forma polimorfa cristalina I de ritonavir en un contra 

solvente”, estaríamos frente a una reivindicación carente de 

novedad.  Esto  es  así,  ya  que  se  trata  simplemente  de  un 

procedimiento  conocido  (la  así  denominada  “siembra”  de 

cristales) para la obtención de un polimorfo conocido (la 

forma polimorfa cristalina I de ritonavir).

Es  conocido  desde  hace  más  de  un  siglo  que,  en  los 

procedimientos de cristalización, para la correcta  obtención 

de una determinada forma  cristalina, es posible agregar un 

cristal del compuesto puro (siembra).

Así,  nada  hay  de  novedoso  en  un  procedimiento  para  la 

obtención de una forma cristalina conocida de un compuesto, a 

partir de una solución de dicho compuesto, que involucre la 

adición de dicha forma cristalina (siembra) a una solución de 

dicho compuesto. 

Por  consiguiente,  el  procedimiento  reivindicado  en  la 

solicitud de patente AR 059763 A2 (P070100928) “PROCESO PARA 

LA  PREPARACIÓN  DE  LA  FORMA  POLIMÓRFICA  1  DE  RITONAVIR” 
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debería  ser  rechazado  por  el  Sr.  Examinador por  no  ser 

novedoso respecto del arte previo.

Aún cuando el procedimiento de siembra de cristales resulta 

ampliamente conocido para el experto en la Técnica, por si 

ello fuera necesario y para soportar esta afirmación, podemos 

mencionar el libro de texto Química Orgánica, “Fundamentos 

teóricos prácticos para el laboratorio”, de Lidia Galagovsky 

Kurman, libro que desde principio de los años 80 es utilizado 

en los primeros años de la carrera de la Licenciatura en 

Ciencias Químicas de la Universidad de Buenos Aires.

2)  Sin  perjuicio  que,  como  mencionáramos  más  arriba,  el 

procedimiento que el solicitante pretende reivindicar no era 

novedoso a la fecha de la prioridad invocada por la solicitud 

AR  059763  A2 (P070100928),  las  presuntas  ventajas  del 

procedimiento  reivindicado,  no  son  demostradas  mediante 

ejemplos  experimentales  en  dicha  solicitud.  Por  lo  tanto, 

resulta obvio que el objeto de la invención no ostenta 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 059763 A2 

(P070100928), 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  para  coadyuvar  a  una  más  completa 
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evaluación, por parte del Examinador a cargo del examen de 

fondo en la presente solicitud de patente. 

-------------------------------------------------------

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008

EN EL EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD DE PATENTE  AR 059763 A2 

(P070100928) SE PRESENTA UN LLAMADO DE ATENCIÓN (EXTENSIÓN)

Señor Presidente del Instituto  Nacional de la 

Propiedad Industrial

Dr. Mario Roberto Aramburu 

S      /        D

--------------------------------- venimos  a  presentar  un 

llamado de atención  contra la procedencia de la solicitud de 

patente  AR  059763  A2 (P070100928)  “PROCESO  PARA  LA 

PREPARACIÓN  DE  LA  FORMA  POLIMÓRFICA  1  DE  RITONAVIR”, 

presentada por la firma Abbott Laboratories,  publicada en el 

Boletín de Patentes 474 de ese Instituto del 30 de abril de 

2008 que amplia el ya presentado el día 22 de septiembre del 

corriente año.

Fundamento de esta presentación
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------------------------------, viene a agregar fundamentos a 

las razones ya esgrimidas en su anterior, 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  patentes.  Se  toma  este 

atrevimiento porque recién ha accedido al expediente en su 

forma  actual  de  solicitud  de  patente  “divisional”  de  la 

solicitud de patente en trámite AR 019431 A1 (P990103557) y 

puede  agregar  información  no  enviada  en  la  presentación 

anterior.

1)En la presentación anterior dijimos que la forma cristalina 

denominada  “forma  polimorfa  cristalina  de  ritonavir”  fue 

originalmente  revelada  en  las  patentes  US  5,635,523,  US 

5,674,882,  US  5,541,206  y  US  5,567,823,  todas  ellas 

publicadas  con  anterioridad  a  la  fecha  de  la  prioridad 

invocada por la solicitud AR 059763 A2 (P070100928) “PROCESO 

PARA LA PREPARACIÓN DE LA FORMA POLIMÓRFICA I DE RITONAVIR”, 

esto  es  reconocido  por  el  inventor  que  declara  en  los 

Antecedentes de la invención, que la patente US 5.541.206 

concedida  el  24  de  septiembre  de  1996  ya  revelaba  el 

polimorfo 1.

No volveremos sobre “la falta de novedad” de esta solicitud, 

porque  ya  nos  hemos  explayado  en  nuestra  presentación 

anterior, sobre los  procedimientos de cristalización,  para 

la correcta  obtención de una determinada forma  cristalina, 

es posible agregar un cristal del compuesto puro (siembra).

2) Sin perjuicio que, como mencionáramos más arriba, y en la 

presentación anterior, no se han incluido en ninguna foja del 
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expediente  l  as  presuntas  ventajas  del  procedimiento   

reivindicado respecto de los anteriores, y tampoco se han 

agregado  ejemplos  experimentales  que  si  lo  hagan.  No  se 

observa  el  uso  práctico  de  este  proceso  frente  a  los  ya 

revelados.

Los procesos ya revelado que se muestran en los atencedentes, 

permite obtener directamente el polimorfo I. 

No presenta ventaja alguna el procedimiento que se intenta 

patentar,  que  parte  de  otra  forma  cristalina  (a  la  que 

previamente tiene que sintetizar) a la que debe disover para 

luego obtener por siembra de cristales el polimorfo 1. De 

esto  se  deduce,  que  este  procedimiento  agrega  etapas  de 

síntesis, que llevarian a un aumento del costo del producto.

Entre los ejemplos que se encuentran en el cuerpo de esta 

patente, solo uno (el ejemplo 8) es de utilidad para obtener 

el polimorfo I, y está alineado con el procedimiento que se 

pretende patentar.

El ejemplo 8 termina describiendo la obtención de la forma 

II, ver página 17. En ningun momento el producto obtenido con 

esto  proceso  es  caracterizado,  no  se  demuestra  en 

consecuencia  si  realmente  se  trata  de  la  forma  I,  que 

porcentaje  de  pureza  tiene  o  que  rendimiento.  Por  ende, 

tampoco  se  observa  que  este  proceso  tenga  ventajas  en 

relación  al  rendimiento  y/o  calidad  del  producto  que  se 

obtiene,  respecto  a  los  procedimientos  ya  revelados  para 

obtener ritonavir forma I

Por lo tanto, reforzamos nuestra observación que el objeto de 

la  invención  no  posee  el  nivel  inventivo  necesario  que 
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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 059763 A2 

(P070100928), 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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