
 Buenos Aires, 03 de octubre de 2008

EN EL EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD DE PATENTE  AR 059764 A2 

(P070100929) 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 059764 A2 (P070100929) “PROCESO PARA PREPARAR UNA 

COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE RITONAVIR Y COMPOSICIÓN QUE SE 

OBTIENE”,  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) 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 
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ellas publicadas con anterioridad a la fecha de la prioridad 

invocada por la solicitud AR 059764 A2 (P070100929) “PROCESO 

PARA PREPARAR  UNA COMPOSICIÓN  FARMACÉUTICA DE  RITONAVIR Y 

COMPOSICIÓN QUE SE OBTIENE”,

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

para  preparar  una  composición  farmacéutica  que  comprende 

Ritonavir, donde dicho proceso comprende el agregado de forma 

cristalina II de Ritonavir a un recipiente y la conversión de 

dicho Ritonavir e ingredientes adicionales dentro de dicho 

recipiente en dicha composición farmacéutica y composición 

farmacéutica  que  se  obtiene”,  estaríamos  frente  a  una 

reivindicación carente de novedad. Esto es así, ya que se 

trata  simplemente  de  un  procedimiento  conocido:  la  simple 

mezcla de un compuesto conocido con excipientes conocidos, 

para obtener una composición farmacéutica.  

No existe manera de alegar que el procedimiento reivindicado 

para preparar una composición farmacéutica de ritonavir sea 

novedoso,  toda  vez  que  el  ritonavir  y  composiciones 

farmacéuticas que lo comprenden ya eran conocidos, al menos 

desde la fecha de publicación de las patentes US 5,635,523, 

US 5,674,882, US 5,541,206 y US 5,567,823.

Así,  nada  hay  de  novedoso  en  un  procedimiento  para  la 

obtención  de  una  composición  farmacéutica  de  un  compuesto 

conocido (el ritonavir) que comprenda la mezcla simple de 

dicho compuesto con excipientes conocidos. 

Por  consiguiente,  el  procedimiento  reivindicado  en  la 

solicitud de patente AR 059764 A2 (P070100929) “PROCESO PARA 

PREPARAR  UNA  COMPOSICIÓN  FARMACÉUTICA  DE  RITONAVIR  Y 
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COMPOSICIÓN QUE SE OBTIENE”,”  debería ser rechazado por no 

ser novedoso respecto del arte previo.

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  059764  A2  (P070100929),  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 059764 A2 

(P070100929), 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 

evaluación, por parte del Examinador a cargo del examen de 

fondo en la presente solicitud de patente. 
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Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008

EN EL EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD DE PATENTE  AR 059764 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 059764 A2 (P070100929) “PROCESO PARA PREPARAR UNA 

COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE RITONAVIR Y COMPOSICIÓN QUE SE 

OBTIENE”,  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

 

---------------------------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 
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“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 dejamos bien en claro  “la 

falta  de  novedad”  de  esta  solicitud,  porque  ya  hemos 

explicado que  se  trata  de  un  procedimiento  conocido:  la 

simple  mezcla  de  un  compuesto  conocido  con  excipientes 

conocidos,  para  obtener  una  composición  farmacéutica. 

Ampliando esta argumentación, como el Sr. Examinador podrá 

apreciar las reivindicaciones tienen total falta de concisión 

y  claridad,  nunca  delimitan  el  objeto  de  la  supuesta 

invención  y  reivindicaciones  tales  como  la  3  “El  proceso 

CARACTERIZADO  PORQUE  comprende  agregar  dichos  ingredientes 

adicionales en dicho recipiente” sólo sirven para demostrar 

la falta de un objeto real patentable 

Prosiguiendo,  es  importante  destacar  que  la  solicitud  AR 

059764  A2 (P070100929) intentaría  proteger  un  “un  proceso 

para  preparar  una  composición  farmacéutica  que  comprende 

ritonavir, caracterizado porque dicho proceso comprende el 

agregado  de  la  forma  cristalina  II  de  ritonavir,  a  un 

recipiente y la conversión de dicho ritonavir e ingredientes 

adicionales dentro de dicho recipiente en dicha composición 

farmacéutica”  sin  aclarar  exactamente  en  qué  consiste  el 

proceso, ni cuales son los ingredientes adicionales, ni cómo 

es  la  composición  farmacéutica,  ni  en  qué  condiciones  o 

mediante  que  métodos  se  preparan  dichas  composiciones, 

careciendo totalmente de aplicación industrial.

Además de carecer de aplicación industrial, nos preguntamos 

cuál es la aplicación real de una forma farmacéutica donde se 
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agrega un cristal de una forma polimórfica determinada y se 

espera  que  halla  una  conversión  del  principio  activo, 

agregado a lo largo del tiempo. Ninguna Autoridad Sanitaria 

podría aprobar un producto así para su uso, pues se desconoce 

si va a poder reproducir su calidad a lo largo del tiempo, si 

dicha forma polimórfica es estable bajo esas condiciones y 

junto con los excipientes seleccionados. Justamente la norma 

de  la  Autoridad  sanitaria  norteamericana 

“ANDAs:Pharmaceutical  Solid  Polymorphism:  Chemistry, 

Manufacturing, and Controls Information; U.S. Department of 

Health  and  Human  Services,  Food  and  Drug  Administration 

(USA), Center for Drug Evaluation and Research (CDER); June 

2007”, que  se  adjunta,  pide  demostrar  la  estabilidad  del 

polimorfo para éste poder ser empleado.

Sin embargo, lo más destacable de la solicitud AR 059764 A2 

(P070100929) es  que  su  solicitante  Abbott  Laboratories 

intenta  disfrazar     de  invento   un  proceso,  que  ocurrió 

espontáneamente  mientras  su  producto  se  hallaba  en  el 

mercado, y generó una gran dificultad, teniendo no sólo que 

retirarlo  de  la  comercialización  sino  que  hubo 

desabastecimiento hasta que el problema fue resuelto. Abbott 

tenía  en  ese  momento  en  el  mercado  una  composición 

farmacéutica  que  había  sido  fabricado  con  la  forma 

polimórfica I de ritonavir y desconocía que existía la forma 

II. El producto eran cápsulas blandas. La nota que se adjunta 

de The Body, cuenta el incidente ocurrido en 1998, cuando el 

producto  de  ritonavir  de  Abbott  Laboratories que  estaba 

siendo vendido en el mercado tuvo que ser retirado del mismo 

por precipitar espontáneamente la forma polimórfica II. La 

nota  dice  claramente  que  la  firma  solicitante  no  pudo 

prevenir la aparición de dicha forma cristalina. También, se 
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adjunta la nota escrita por Jules Levin, donde se relata una 

reunión publica, en la que el experto en formas cristalinas 

Dr.  Steve  Byrn  de  la  Universidad  de  Purdue,  explica  la 

formación  espontánea  de  la  forma  polimórfica  II  del 

ritonavir. Este hecho además se confirma con las cartas que 

Abbott  Laboratories repartió  oportunamente  a  la  comunidad 

médica y de pacientes en USA que se adjuntan.

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

presentación anterior, no nos cabe más que cuestionarnos cual 

es la altura inventiva que se pretende patentar. No se han 

incluido  en  ninguna  foja  del  expediente  las  presuntas 

ventajas  del  procedimiento  reivindicado  respecto  de  los 

anteriores, y tampoco se han agregado ejemplos experimentales 

que si lo hagan.

El  ejemplo  2,  no  se  correlaciona  con  lo  que  se  pretende 

patentar, pues es un procedimiento que parte de la forma 

amorfa. El ejemplo 4, obtiene la forma II a partir de la I, 

si bien lo hace con siembra de cristales, no se condice con 

lo que intenta reivindicar, no presenta datos que avalen la 

forma obtenida, y carece de altura inventiva. Ya hablamos en 

nuestas  observaciones  anteriores  de  la  falta  de  altura 

inventiva de un proceso de siembra, y es conocido que siempre 

un cristal tiene a su forma mas estable termodinámicamente y 

que esta transformación se acelera si se siembra un núcleo de 

cristalización. El ejemplo 5, que tambien lleva a la forma 

II, no se corresponde con lo que se quiere reivindicar.

Por lo tanto, reforzamos que resulta obvio que el objeto de 

la  invención  no  ostenta  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 059764 A2 

(P070100929), 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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