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GUÍA DE EXAMEN DE SOLICITUDES
DE PATENTES SOBRE ANTICUERPOS
El contenido de la presente guía se encuentra
basado en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de
la Comunidad Andina e interpretaciones prejudiciales
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Es sabido que el universo de las patentes es
cambiante y los casos en el mismo son infinitos.
Por lo anterior, es importante tener en cuenta que
el objetivo de esta guía dirigida a los examinadores
es orientar y aclarar conceptos sobre los diferentes
temas concernientes al estudio de patentabilidad de
las solicitudes relacionadas con anticuerpos.
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1.USOS - ARTÍCULO 14
5

“Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de
procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan
nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

D

ebido a lo señalado en el artículo 14 de la Decisión 486, las reivindicaciones relativas a
un uso no son patentables porque no corresponden a un producto ni a un procedimiento.

Ejemplo 1:
Reivindicación 1: Uso del anticuerpo anti-TNF en el tratamiento de afecciones
inflamatorias como artritis reumatoide (AR), artritis psoriásica, artritis juvenil, enfermedad
inflamatoria intestinal (colitis de Crohn y ulcerosa), espondilitis anquilosante y psoriasis.
Comentario: La reivindicación tiene como objeto el uso del producto. Por lo anterior, no
es posible el patentamiento del uso ya que la materia reivindicada no es un producto ni un
proceso.
Ejemplo 2:
Reivindicación 1: El proceso de activación que comprende la aplicación del anticuerpo

anti-TNF.

Comentario: El proceso anteriormente reivindicado reclama como única etapa la
aplicación del anticuerpo. En este caso, el examinador efectuará la objeción por uso.

S

i el solicitante presenta una modificación incluyendo en la citada reivindicación
características técnicas asociables a la categoría inventiva de procedimiento, este verificará
en la memoria descriptiva si cumple con los requisitos para aceptar la modificación propuesta
y, de ser aceptable, procederá a estudiar por patentabilidad el procedimiento reclamado,
siempre y cuando este no reclame materia excluida o exceptuada de patentabilidad.

Ejemplo 3:
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Reivindicación 1: Anticuerpo monoclonal anti-TNF de mamífero que comprende una
región variable de cadena pesada SEQ ID NO: 7 que comprende tres CDRs, en donde la
CDR H1 tiene la secuencia SEQ ID NO: 1, la CDR H2 tiene la secuencia SEQ ID NO: 2, la CDR
H3 tiene la secuencia SEQ ID NO: 3 y una región variable de cadena ligera de SEQ ID NO: 9,
en donde la CDR L1 tiene la secuencia SEQ ID NO: 4, la CDR L2 tiene la secuencia SEQ ID NO:
5, la CDR L3 tiene la secuencia SEQ ID NO: 6.
Reivindicación 2: Un proceso que comprende el uso del anticuerpo de la reivindicación 1.
Comentario: La reivindicación 2 se objetará por Artículo 14 porque a pesar de que el
preámbulo se refiere a un proceso, este sólo se define por el uso y la reivindicación no incluye
características técnicas esenciales asociables a la categoría inventiva de procedimiento.
Ejemplo 4:
Reivindicación 1: Anticuerpo anti-TNF para la elaboración de una composición para el
tratamiento de afecciones inflamatorias como artritis reumatoide (AR), artritis psoriásica,
artritis juvenil, enfermedad inflamatoria intestinal (colitis de Crohn y ulcerosa), espondilitis
anquilosante y psoriasis.
Comentario: Esta redacción es conocida como reivindicación tipo suizo en la que se
elimina la palabra “uso”, pero el objeto de la reivindicación sigue siendo un uso, aun cuando
su preámbulo indique que el objeto es un anticuerpo.

GUÍA DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES SOBRE ANTICUERPOS

2.SEGUNDO USO - ARTÍCULO 21
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“Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de
la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto
de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente
comprendido por la patente inicial”.

S

egún lo anterior, si en una solicitud de patente se reclama un anticuerpo estructuralmente
idéntico a un anticuerpo divulgado en el estado de la técnica, ya sea en otro documento de
patente o mediante cualquier otro medio de divulgación, y estos difieren únicamente en su
indicación terapéutica o en el uso que se le atribuye, el anticuerpo reclamado se objetará
por Artículo 21.

C

uando se objeten las reivindicaciones por segundo uso, dicho análisis deberá ir
acompañado por el análisis de patentabilidad que evidencie la falta de novedad del
anticuerpo reivindicado.

Ejemplo 1:
Reivindicación 1: Un anticuerpo inhibidor de la actividad del CSF-1R, que comprende
una CDR1-H1 SEQ ID NO: 34, una CDR-H2 SEQ ID NO: 35, una CDR-H3 SEQ ID NO: 36, una
CDR-L1 SEQ ID NO: 31, una CDR-L2 SEQ ID NO: 32 y una CDR-L3 SEQ ID NO: 33.
Comentario: En este caso, hasta el momento no se ha probado con éxito la modulación
de la inflamación cerebral por anticuerpos. Esto resulta particularmente intrigante para un
anticuerpo anti-CSF-1R, porque el CSF-1R también se expresa en las células endoteliales
capilares del cerebro y constituye una necesidad médica no satisfecha. Por consiguiente,
el objeto de la presente invención es brindar un nuevo método de tratamiento de
enfermedades neurológicas, más específicamente, de la epilepsia.

A

hora bien, el documento del estado de la técnica (D1) divulga anticuerpos anti-CSF1R que se unen al CSF-1R humano y son útiles en el tratamiento del cáncer en modelos de
tumores en ratón in vivo y dicho documento se refiere a un anticuerpo anti-CSF-1R que
comprende una CDR-H1 SEQ ID NO: 24, una CDR-H2 SEQ ID NO: 25, una CDR-H3 SEQ ID
NO: 26, una CDR-L1 SEQ ID NO: 21, una CDR-L2 SEQ ID NO: 22 y una CDR-L3 SEQ ID NO: 23,
las cuales son idénticas a las secuencias reclamadas en la reivindicación 1.
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Región variable de cadena pesada (VH)

REGIÓN VARIABLE DE CADENA PESADA (VH)
CLUSTAL O(1.2.4) multiple sequence alignment
CDR-H1

SOLICITUD_S19

CDR-H2

EVTLKESGPALVKPTQTLTLTCTFSGKSLTTYGLGVP(S34)WIRQPPGKALEWLAAIWWDYDKY

D1_S33

EVTLKESGPALVKPTQTLTLTCTFSGKSLTTYGLGVP(S24)WIRQPPGKALEWLAAIWWDYDKY
*****************************************************************
CDR-H3

SOLICITUD_S19 RNPSTKN(S35)RLTISKDTSKNQVVLTMTNMDPVDTATYYCARAGPIKYPTAYYRYFDT(S36)WGQGT
D1_S33

RNPSTKN(S25)RLTISKDTSKNQVVLTMTNMDPVDTATYYCARAGPIKYPTAYYRYFDT(S26)WGQGT

**********************************************************************

SOLICITUD_S19
D1_S33

#
#

MVTVS

60

120
120

125

MVTVS
*****

Percent Identity

60

125

Matrix - created by Clustal2.1

#
1: SOLICITUD_S19
2: D1_S33

100.00
100.00

100.00
100.00

Alineamiento 1. Alineamientos entre las tres regiones determinantes de complementariedad (CDRs) de la
región variable de cadena pesada (VH) del anti- CSF-1R divulgado en el documento D1 y las tres CDRs de la
VH del anti-CSF-1R reclamado en la solicitud.
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Región
variable
de cadena
ligera
(VL)
REGIÓN
VARIABLE
DE
CADENA
LIGERA (VL)
CLUSTAL O(1.2.4) multiple sequence alignment
CLUSTAL O(1.2.4) multiple sequence alignment

SOLICITUD_S17
D1_S35

SOLICITUD_S17
D1_S35

#
#

CDR-L1

CDR-L2

DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCGASEDICDNLQ(S31)WYQQKPGKAPKLLIYQASSPQD(S32)GVPS
DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCGASEDICDNLQ(S21)WYQQKPGKAPKLLIYQASSPQD(S22)GVPS
************************************************************
CDR-L3

RFSGSGSGTDYTLTISSLQPEDFATYYCTQDSEGPWK(S33)FGGGTKVEIK
RFSGSGSGTDYTLTISSLQPEDFATYYCTQDSEGPWK(S23)FGGGTKVEIK
***********************************************

Percent Identity

60
60

107
107

Matrix - created by Clustal2.1

#
1: SOLICITUD_S17
2: D1_S35

100.00
100.00

100.00
100.00

Alineamiento 2. Alineamientos entre las tres regiones determinantes de complementariedad (CDRs) de la
región variable de cadena ligera (VL) del anti- CSF-1R divulgado en el documento D1 y las tres CDRs de la VL
del anti-CSF-1R reclamado en la solicitud.

P

or lo anterior, el anticuerpo de la reivindicación 1 no puede ser objeto de
patente por el simple hecho de atribuírsele un uso distinto al originalmente
divulgado en otro documento.
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CONSIDERAN INVENCIONES
3.NO SE-ARTÍCULO
15 LITERAL B-

10

No se consideran invenciones:
“b) El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los
procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o
aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser
vivo natural”.
1. El término “aislado” en una reivindicación haciendo referencia a una molécula biológica

no determina por sí mismo que la materia reclamada corresponda a material biológico
existente en la naturaleza o aislado de esta. Aunque dicho término hace referencia a un
producto que proviene de un organismo, el cual ha sido sometido a procedimientos de
extracción, separación y/o purificación, no se puede considerar a priori que la materia
reclamada no es una invención.

2. El término “anticuerpo humano” o “completamente humano” en una reivindicación
haciendo referencia a una molécula de anticuerpo no determina que la materia reclamada
corresponda a material biológico aislado tal y como se encuentra en la naturaleza. Por
lo tanto, no se puede considerar a priori que la materia reclamada no es una invención.

P

ara determinar si el anticuerpo reclamado no es una invención según el artículo 15,
literal b), se deben analizar las reivindicaciones conjuntamente con el capítulo descriptivo,
especialmente los ejemplos, y realizar la búsqueda de la materia reclamada. En este punto
es importante aclarar que gran parte de las moléculas aisladas de la naturaleza o de
origen natural no se encuentran incorporadas en las bases de datos biológicas disponibles
consultadas normalmente y, en consecuencia, debe preponderar lo divulgado por el
solicitante en el capítulo descriptivo.
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E

s importante resaltar que las reivindicaciones por sí mismas establecen el alcance de
la materia reclamada; de ahí la importancia de que estas sean lo suficientemente claras. En
caso de que el alcance de las reivindicaciones incluya material existente en la naturaleza, el
examinador deberá realizar la objeción por literal b) del Artículo 15.

P

or otro lado, el examinador deberá revisar si en el capítulo descriptivo existe una
mención explícita e inequívoca de que el anticuerpo reivindicado ha sido aislado de un
organismo en particular. En este caso se debe realizar el requerimiento por Artículo 15 literal
b).

A modo de ejemplo, se explican las siguientes situaciones.
Ejemplo 1:
Reivindicación 1: Anticuerpo anti-TNF aislado de mamífero caracterizado porque
comprende una región variable de cadena pesada de SEQ ID NO: 7 y una región variable de
cadena ligera de SEQ ID NO: 9.

L

a descripción no menciona el origen del anticuerpo reclamado en la reivindicación
1 y, por consiguiente, debe realizarse la búsqueda de las secuencias de aminoácidos que
caracterizan el anticuerpo. En este sentido, se pueden dar las siguientes situaciones:

Caso 1: Las secuencias son idénticas a las de un anticuerpo como se
encuentran en la naturaleza y debido a esto:
» Se objeta dicha reivindicación por artículo 15 literal b).
» Se debe citar el apartado y/o la secuencia del documento obtenido
en la búsqueda que demuestra el origen natural.
NOTA: Una secuencia incluida en una base de datos sin un

documento soporte que indique su origen no es evidencia para
demostrar que dicha secuencia se encuentra en la naturaleza.

Caso 2: Las secuencias no son idénticas a las que se encuentran en
la naturaleza.
» Por lo tanto, no se objeta dicha reivindicación por artículo 15 literal
b) y se procede con el estudio de patentabilidad a dicho anticuerpo.
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Ejemplo 2:
Reivindicación 1: Anticuerpo anti-SIRPa aislado de mamífero caracterizado porque
comprende una región variable de cadena pesada de SEQ ID NO: 1 y una región variable de
cadena ligera de SEQ ID NO: 2.

12

Comentario: La descripción enseña ejemplos relacionados con la inmunización a
distintos animales los cuales no se encuentran naturalmente expuestos al antígeno SIRPa.
Por lo tanto, en estos casos es pertinente reconocer que el proceso de inmunización y los
anticuerpos que en él se generan no caen dentro de las excepciones del artículo 15 b) y, en
consecuencia, se debe proceder con el estudio de patentabilidad para dicho anticuerpo.
Vale subrayar que en la naturaleza es improbable que el animal pueda producir anticuerpos
contra el antígeno SIRPa y se hace indispensable la intervención humana para la generación
de dichas moléculas.

Ejemplo 3:
Reivindicación 1: Anticuerpo anti-Giardia aislado de
mamífero caracterizado porque comprende una región
variable de cadena ligera SEQ ID NO: 1 y una región variable de
cadena pesada SEQ ID NO: 2.

L

a descripción señala que el anticuerpo anti-Giardia que
comprende las SEQ ID NO: 1 y SEQ ID NO: 2 se obtuvo de un
conejo que puede estar expuesto naturalmente al parásito.

Comentario: Es pertinente objetar por artículo 15 literal
b) citando el aparte de la descripción que menciona que el
anticuerpo de SEQ ID NO: 1 y SEQ ID NO: 2 es de origen natural.
NOTA: De ser posible, se debe verificar mediante búsqueda
si existe un documento que soporte la afectación por artículo
15 literal b) y citarlo.
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RESUMEN
EXAMEN ART. 15 LITERAL (B)
Analizar el capítulo descriptivo y el
capítulo reivindicatorio conjuntamente
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¿Se evidencia en la descripción que la
materia reclamada es de la naturaleza?

SI
Objetar las
reivindicaciones
correspondientes
por artículo 15
literal b)

NO es claro
Buscar las secuencias en bases de datos

¿Se evidencia mediante un soporte válido que la
materia reclamada es de la naturaleza?

SI

NO

Objetar las
reivindicaciones
correspondientes por
artículo 15 literal b)

Realizar examen de
patentabilidad según
la Decisión 486

4.
14

NO SERÁN PATENTABLES -ARTÍCULO 20 LITERAL D-

“d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal,
así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales”.

D

e acuerdo con el Tribunal Andino de Justicia: “(…) El profesor José Antonio Gómez
Segada al definir los procedimientos terapéuticos desde el campo de las patentes, los
considera ‘como aquellos que implican un tratamiento del cuerpo humano o animal con
cualquier medio que no tenga carácter quirúrgico con el fin de restablecer o mantener
la salud’. (‘Falta de patentabilidad de los procedimientos terapéuticos’, Cuadernos de
Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, CEFI, Nº 12, pág. 22) Cita asimismo las directivas
de la Oficina Europea de Patentes, en las que se indica que la terapia ‘supone la curación
de una enfermedad o de un disfuncionamiento orgánico y comprende los tratamientos
profilácticos, como por ejemplo la inmunización” 1 .

C

on relación a las invenciones relativas a los métodos de diagnóstico, quirúrgicos
y terapéuticos para el tratamiento de seres humanos o animales, estos se excluyen de
patentabilidad cuando se practican sobre el cuerpo humano o animal 2 .

Ejemplo 1:
Reivindicación 1: Un método de tratamiento de un tumor en un paciente que comprende
la administración al paciente de un anticuerpo antagonista PD-1 y un anticuerpo agonista
GITR en el que dichos anticuerpos se administran simultánea o secuencialmente.

1. Proceso 141-IP-2014, Pág. 18.
2. Comité permanente sobre el derecho de patentes, Decimotercera sesión, Ginebra, 23
a 27 de marzo de 2009. Exclusiones de la materia patentable y excepciones y limitaciones a
los derechos conferidos por las patentes.
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Comentario: La reivindicación menciona la administración de los anticuerpos a un
paciente de forma simultánea o secuencial. Por consiguiente, se evidencia que el objeto es
un método de tratamiento, el cual no es patentable.

P

or otra parte, es procedente aclarar que cuando el solicitante reclama un procedimiento
para la producción de anticuerpos donde dicho proceso comprende la etapa de
inmunización de un animal, este método no es considerado un método de tratamiento.

Ejemplo 2:
Reivindicación 1: Proceso de producción de anticuerpo anti- PD-1 que comprende:
a. Inmunizar un animal transgénico con un antígeno PD-1 humano de SEQ ID NO: 16.
b. Recuperar los anticuerpos.
c. Purificar los anticuerpos.

L

a descripción enseña que el objeto de la solicitud es la producción de anticuerpos antiPD-1 para inmunoterapia contra el cáncer en humanos.

E

n este caso, la inmunización no se realiza con fines terapéuticos, sino como un
procedimiento para la obtención de anticuerpos monoclonales. Por lo tanto, no se debe
objetar dicha reivindicación por excepción a la patentabilidad.

N

o se considerarán métodos de tratamiento aquellos métodos de aplicación tópica
de composiciones que incluyen anticuerpos con fines cosméticos. Sin embargo, si
dicha aplicación produce efectos profilácticos y/o terapéuticos se consideran métodos
de tratamiento. De igual manera, en el caso de afecciones cutáneas, serían métodos de
tratamiento aquellos que mitigan o controlan la afección en el sitio, por ejemplo, psoriasis,
vitíligo o infecciones.

A

simismo, algunos métodos aplicados
sobre animales con propósitos pecuarios no
son considerados métodos de tratamiento.
Por ejemplo, el tratamiento hormonal de
animales de granja como ovejas, puercos,
vacas, etc., puede ser patentable debido
a que el objetivo del procedimiento es
exclusivamente incrementar la fertilidad de
las hembras, el peso de los animales, o la
producción de leche. Puesto que algunos
de estos efectos pueden ser observados
bajo cualquier condición de salud del
animal es importante que la reivindicación
mencione explícitamente que se trata de
un método “no terapéutico”.
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5.UNIDAD DE INVENCIÓN -ARTÍCULO 2516

Unidad de invención:
“La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de
invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto
inventivo”.

U

na solicitud puede contener dos o más invenciones siempre y cuando tengan un
único concepto inventivo. Se debe entender por “único concepto inventivo” al conjunto de
características técnicas (o elementos) nuevas e inventivas que son comunes a todas las
invenciones.

P

ara determinar la unidad de invención se debe tener en cuenta el objeto de la
solicitud, interpretando las reivindicaciones a la luz de la descripción y los dibujos, donde
el vínculo entre invenciones debe ser de carácter técnico y debe estar contenido en las
reivindicaciones por medio de las características técnicas esenciales.

E

n caso de que la solicitud no tenga unidad de invención, el examinador seguirá los
siguientes pasos para seleccionar el grupo inventivo a examinar:

» Identificar la invención mencionada en primer lugar e identificar
sus características técnicas esenciales.
» La invención mencionada en primer lugar es:
• La reivindicación 1,
• La primera alternativa si el objeto de la reivindicación 1
está expresado por alternativas; o
• El primer ejemplo de la descripción.
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» Identificar todas las otras posibles invenciones y sus características
técnicas esenciales.
» Comparar el problema técnico objetivo y las características
técnicas esenciales de cada posible invención.

S

i las posibles invenciones resuelven el mismo problema técnico objetivo y tienen
características técnicas esenciales en común y estas constituyen el único concepto inventivo
común de las invenciones, se concluirá que hay unidad de invención.

NOTA: Es importante aclarar que no se incluyen grupos inventivos que no tengan

sustento en el capítulo descriptivo.

U

na vez realizada la objeción por artículo 25 por parte de la Oficina se pueden presentar
las siguientes situaciones:

a. El solicitante responde sin tener argumentos técnicos haciendo caso omiso de las
objeciones realizadas por la Oficina. En este caso, el examinador deberá analizar si la
objeción fue pertinente y si procede emitir otro requerimiento por Artículo 45 o una
decisión en la que se incluya la objeción por Artículo 25.
b. El solicitante responde restringiendo la materia a un solo concepto común inventivo
como la Oficina lo requirió. Por lo tanto, se examina el grupo inventivo reivindicado.
c. El solicitante responde con un grupo inventivo diferente a los planteados por el
examinador y argumenta las razones pertinentes al respecto. En este caso, es importante
analizar los argumentos del solicitante y verificar si dicho grupo inventivo cumple con
lo establecido en el artículo 25 y el artículo 34. Si de tal verificación se establece el
cumplimiento de las disposiciones de estos dos artículos, se examina el grupo inventivo
ahora reivindicado.

C

uando una única reivindicación define varias alternativas se considera que hay
interrelación técnica y, por ende, existe unidad de invención si las variantes posibles son de
naturaleza similar.

Se puede determinar que los anticuerpos son de naturaleza similar si:
• Todas las variantes tienen una propiedad o una actividad
común, y
• Existe una estructura común (todas las variantes
comparten un elemento estructural importante).
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1. Unidad de invención a priori.

L

a falta de unidad de invención se puede identificar a priori cuando de la sola lectura
de la solicitud se identifica que no existe un concepto común inventivo entre las diferentes
invenciones reclamadas, sin necesidad de realizar búsqueda del estado de la técnica.

Ejemplo 1:
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Reivindicación 1: Anticuerpo anti-TNF aislado de mamífero que comprende una región
variable de cadena pesada SEQ ID NO: 7 que comprende tres CDRs, en donde la CDR H1
tiene la secuencia SEQ ID NO: 1, la CDR H2 tiene la secuencia SEQ ID NO: 2 y la CDR H3 tiene
la secuencia SEQ ID NO: 3; y una región variable de cadena ligera SEQ ID NO: 9, en donde la
CDR L1 tiene la secuencia SEQ ID NO: 4, la CDR L2 tiene la secuencia SEQ ID NO: 5 y la CDR
L3 tiene la secuencia SEQ ID NO: 6.
Reivindicación 5: Anticuerpo anti-CD20 aislado de mamífero que comprende una
región variable de cadena pesada SEQ ID NO: 10 que comprende tres CDRs, en donde la
CDR H1 tiene la secuencia SEQ ID NO: 11, la CDR H2 tiene la secuencia SEQ ID NO: 12 y la CDR
H3 tiene la secuencia SEQ ID NO: 13; y una región variable de cadena ligera SEQ ID NO: 14, en
donde la CDR L1 tiene la secuencia SEQ ID NO: 15, la CDR L2 tiene la secuencia SEQ ID NO:
16 y la CDR L3 tiene la secuencia SEQ ID NO: 17.

L

a descripción enseña que el objeto de la solicitud se refiere a la producción de dos
anticuerpos con actividad y estructura diferente, cada uno de ellos está dirigido a
resolver distintos problemas técnicos; el anti-TNF está relacionado con el tratamiento de
enfermedades inflamatorias y el anti-CD20 es anticancerígeno.

E

n este caso, se reclaman dos grupos inventivos ya que las reivindicaciones no comparten
un concepto común inventivo toda vez que no tienen la misma función ni estructura. Por lo
tanto, se objeta a priori la solicitud.

Ejemplo 2:
Reivindicación 1: Un anticuerpo que se une específicamente a TAU y reconoce un
epítopo de SEQ ID NO: 1 (DRKDQGGYTMHQD) y comprende: Una cadena ligera que consiste
en la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 2; y una cadena pesada que consiste en la
secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 5.
Reivindicación 2: Un anticuerpo que se une específicamente a TAU y reconoce un
epítopo de SEQ ID NO: 3 (ESLFCQPMVTTRS) y comprende: Una cadena ligera que consiste
en la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 7; y una cadena pesada que consiste en la
secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 9.
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L

a descripción menciona la producción de dos anticuerpos con la misma actividad,
es decir, que estos se unen específicamente al antígeno TAU. No obstante, cada uno de
los anticuerpos descritos en las reivindicaciones 1 y 2 reconoce epítopos diferentes, los
cuales están caracterizados por las secuencias de aminoácidos SEQ ID NO: 1 y SEQ ID NO: 3
respectivamente.

E

n este caso, se reclaman dos grupos inventivos ya que las reivindicaciones no
comparten un concepto común inventivo toda vez que no tienen las mismas características
técnicas funcionales y estructurales. Por lo tanto, se objeta a priori la solicitud.
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Ejemplo 3:
Reivindicación 1: Anticuerpo antiTNF que comprende una región variable
de cadena pesada SEQ ID NO: 7 que
comprende tres CDRs, en donde la CDR H1
tiene la secuencia SEQ ID NO: 1, la CDR H2
tiene la secuencia SEQ ID NO: 2 y la CDR
H3 tiene la secuencia SEQ ID NO: 3; y una
región variable de cadena ligera SEQ ID NO:
9, en donde la CDR L1 tiene la secuencia
SEQ ID NO: 4, la CDR L2 tiene la secuencia
SEQ ID NO: 5 y la CDR L3 tiene la secuencia
SEQ ID NO: 6.
Reivindicación 2: Anticuerpo anti-TNF que comprende una región variable de cadena
pesada SEQ ID NO: 10 que comprende tres CDRs, en donde la CDR H1 tiene la secuencia
SEQ ID NO: 11, la CDR H2 tiene la secuencia SEQ ID NO: 12 y la CDR H3 tiene la secuencia SEQ
ID NO: 13; y una región variable de cadena ligera SEQ ID NO: 14, en donde la CDR L1 tiene
la secuencia SEQ ID NO: 15, la CDR L2 tiene la secuencia SEQ ID NO: 16 y la CDR L3 tiene la
secuencia SEQ ID NO: 17.

L

a descripción enseña que el objeto de la solicitud es la producción de dos anticuerpos
para tratar enfermedades inflamatorias contra el antígeno TNF, es decir, que dichas moléculas
presentan la misma actividad.
i.

Si las reivindicaciones comparten un concepto común inventivo porque se

ii.

Si las reivindicaciones comparten un concepto común inventivo porque se

dirigen al mismo antígeno TNF, pero las secuencias que definen las CDRs son
completamente diferentes, se objeta por falta de unidad de invención a priori.

dirigen al mismo antígeno TNF, pero las secuencias que definen las CDRs son

similares, no se objeta por falta de unidad de invención a priori y el examinador
realizará la búsqueda del estado de la técnica y verificará si el concepto común
(anticuerpo anti-TNF y la identidad de las CDRs) ya era conocido y resulta
inventivo y, dependiendo de ello, determinará si la materia reclamada cumple
con el requisito de unidad de invención a posteriori.

Ejemplo 4:

20

Reivindicación 1: Anticuerpo anti-CD20 que comprende una región Fc de SEQ ID NO:
25 que tiene la mutación C23G.
Reivindicación 2: Anticuerpo anti-CD20 que comprende una región variable de cadena
pesada SEQ ID NO: 7 que comprende tres CDRs, en donde la CDR H1 tiene la secuencia SEQ
ID NO: 1, la CDR H2 tiene la secuencia SEQ ID NO: 2 y la CDR H3 tiene la secuencia SEQ ID NO:
3; y una región variable de cadena ligera SEQ ID NO: 9, en donde la CDR L1 tiene la secuencia
SEQ ID NO: 4, la CDR L2 tiene la secuencia SEQ ID NO: 5 y la CDR L3 tiene la secuencia SEQ
ID NO: 6 y una región Fc de SEQ ID NO: 25 que comprende la mutación C23G.
Reivindicación 5: Anticuerpo anti-CD20 que comprende una región variable de cadena
pesada SEQ ID NO: 10 que comprende tres CDRs, en donde la CDR H1 tiene la secuencia
SEQ ID NO: 11, la CDR H2 tiene la secuencia SEQ ID NO: 12 y la CDR H3 tiene la secuencia SEQ
ID NO: 13; y una región variable de cadena ligera SEQ ID NO: 14, en donde la CDR L1 tiene
la secuencia SEQ ID NO: 15, la CDR L2 tiene la secuencia SEQ ID NO: 16 y la CDR L3 tiene la
secuencia SEQ ID NO: 17 y una región Fc de SEQ ID NO:25 que comprende la mutación
C23G.

E

l capítulo descriptivo divulga estructuras de anticuerpo dirigidas al antígeno CD20 que
comprenden mutaciones específicas en la región Fc. Dichas modificaciones contribuyen,
por ejemplo, al mejoramiento de su afinidad a los receptores Fc o al incremento de su
vida media en sangre, por lo que la invención está dirigida a la estructura de las regiones
constantes de los anticuerpos y no a la de sus regiones variables (de unión al antígeno).
En consecuencia, existen características estructurales y funcionales comunes entre los
anticuerpos de unión al antígeno CD20.

E

n este caso, las reivindicaciones comparten un concepto común inventivo puesto que
reclaman anticuerpos que comprenden la mutación C23G en la región Fc. Por lo tanto,
aparentemente existe un concepto inventivo común y no se objeta a priori la solicitud.

Ejemplo 5:
Reivindicación 1:
Anticuerpo anti-PD1 que comprende una CDR H1 SEQ ID NO: 11, una CDR H2 SEQ ID
NO: 12, una CDR H3 SEQ ID NO: 13, una CDR L1 SEQ ID NO: 14, una CDR L2 SEQ ID NO:
15 y una CDR L3 SEQ ID NO: 16.
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Reivindicación 10:
La composición farmacéutica que comprende una molécula de anticuerpo anti-PD1
de la reivindicación 1 y una molécula de anticuerpo anti-LAG3.

Reivindicación 11:
La composición de acuerdo con la reivindicación 10, en donde dicha molécula de
anticuerpo anti-LAG3 se fija a un epítopo de LAG3 humana que comprende la secuencia
de aminoácidos LRRRAGGT (SEQ ID NO: 121) y/o YRRAVHLLDRA (SEQ ID NO: 132).

Reivindicación 12:
La composición de acuerdo con la reivindicación 10, en donde la molécula de
anticuerpo anti-LAG3 comprende: Una CDR H1 SEQ ID NO: 59, una CDR H2 SEQ ID
NO: 60, una CDR H3 SEQ ID NO: 61, una CDR L1 SEQ ID NO: 62, una CDR L2 SEQ ID NO:
63 y una CDR L3 SEQ ID NO: 64.

Reivindicación 15:
Una molécula de anticuerpo anti-LAG3 que comprende: Una CDR H1 SEQ ID NO: 49,
una CDR H2 SEQ ID NO: 50, una CDR H3 SEQ ID NO: 51, una CDR L1 SEQ ID NO: 52, una
CDR L2 SEQ ID NO: 53 y una CDR L3 SEQ ID NO: 54.
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La descripción divulga:
» Ejemplo 1: Generación de anticuerpos de ratón que se fijan a PD1 y bloquean la
fijación de PDL-1 a PD1.

» Ejemplo 2: Generación de anticuerpos anti-PD1 humanizados.
» Ejemplo 3: Fijación de anticuerpos a PD1 humana y bloqueo de la interacción PD1ligando.

» Ejemplo 4: Estimulación de la respuesta de linfocitos T específicos de antígeno
mediante anticuerpos anti-PD1.
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» Ejemplo 6: Eficacia in vivo de las moléculas de anticuerpo anti-PD1 de la invención
en un modelo de ratón knock-in hPD-1.

» Ejemplo 7: Farmacocinética preclínica de moléculas de anticuerpo anti-PD1 de la
invención.

» Ejemplo 8: Identificación de anticuerpos de ratón que se fijan a LAG3.
» Ejemplo 9: Generación de anticuerpos anti-LAG3 humanizados.
» Ejemplo 10: Fijación de anticuerpos a LAG3 humana y bloqueo de la interacción
LAG3-ligando.

» Ejemplo 12: Estimulación de la respuesta de linfocitos T específica de antígeno
con anticuerpos anti-PD1 y anti-LAG3.

» Ejemplo 13: Eficacia in vivo del tratamiento conjunto de anticuerpos anti-PD1 y
anti-LAG3 en modelos tumorales singénicos.

E

n este caso, dado que las reivindicaciones y el capítulo descriptivo mencionan el
desarrollo de un anticuerpo anti-PD1 y una composición farmacéutica que comprende
dicho anticuerpo anti-PD1 y un anticuerpo anti-LAG3, se evidencia la existencia de un primer
grupo inventivo que comparte características técnicas esenciales que constituyen un único
concepto común inventivo, el cual es el anticuerpo anti-PD1.

C

on relación a la reivindicación 15 que se refiere únicamente al anticuerpo anti-LAG3,
se considera que esta reivindicación carece de unidad de invención con relación a las
reivindicaciones anteriores toda vez que no menciona el anticuerpo anti-PD1 y está dirigida
al anticuerpo anti-LAG3 que comprende características técnicas esenciales diferentes,
enfocadas en resolver otro problema técnico y que constituye un segundo grupo inventivo.

Por consiguiente, los grupos inventivos se podrían plantear de la siguiente manera:
Grupo 1. Anticuerpo anti-PD1 que comprende una CDR H1 SEQ ID NO: 11, una CDR H2
SEQ ID NO: 12, una CDR H3 SEQ ID NO: 13, una CDR L1 SEQ ID NO: 14, una CDR L2 SEQ ID
NO: 15 y una CDR L3 SEQ ID NO: 16, y la composición farmacéutica que comprende una
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molécula de anticuerpo anti-PD1 de la reivindicación 1 y una molécula de anticuerpo antiLAG3 (Rev. 1 y 10).

C

omposición que comprende un anticuerpo anti-PD1 con una CDR H1 SEQ ID NO: 11,
una CDR H2 SEQ ID NO: 12, una CDR H3 SEQ ID NO: 13, una CDR L1 SEQ ID NO: 14, una CDR
L2 SEQ ID NO: 15 y una CDR L3 SEQ ID NO: 16 y un anticuerpo anti-LAG3 que se fija a un
epítopo de LAG3 humana que comprende la secuencia de aminoácidos LRRRAGGT (SEQ ID
NO: 121) y/o YRRAVHLLDRA (SEQ ID NO: 132), en donde la molécula de anticuerpo anti-LAG3
comprende: Una CDR H1 SEQ ID NO: 59, una CDR H2 SEQ ID NO: 60, una CDR H3 SEQ ID
NO: 61, una CDR L1 SEQ ID NO: 62, una CDR L2 SEQ ID NO: 63 y una CDR L3 SEQ ID NO: 64.
(Rev. 11 y 12).

Grupo 2. Una molécula de anticuerpo anti-LAG3 que comprende: Una CDR H1 SEQ ID
NO: 49, una CDR H2 SEQ ID NO: 50, una CDR H3 SEQ ID NO: 51, una CDR L1 SEQ ID NO: 52,
una CDR L2 SEQ ID NO: 53 y una CDR L3 SEQ ID NO: 54. (Rev. 15).
Ejemplo 6:

Reivindicación 1: Anticuerpo que se une a GPRC5D que comprende:
a. Una VH-CDR1 SEQ ID NO: 1, una VH-CDR2 SEQ ID NO: 5, una VH-CDR3 SEQ ID NO: 9,
una VL-CDR1 SEQ ID NO: 13, una VL-CDR2 SEQ ID NO: 16 y una VL-CDR3 SEQ ID NO: 19;

23

b. Una VH-CDR1 SEQ ID NO: 2, una VH-CDR2 SEQ ID NO: 6, una VH-CDR3 SEQ ID NO: 10,
una VL-CDR1 SEQ ID NO: 13, una VL-CDR2 SEQ ID NO: 16 y una VL-CDR3 SEQ ID NO: 19; o
c. Una VH-CDR1 SEQ ID NO: 3, una VH-CDR2 SEQ ID NO: 7, una VH-CDR3 SEQ ID NO:
11, una VL-CDR1 SEQ ID NO: 14, una VL-CDR2 SEQ ID NO: 17 y una VL-CDR3 SEQ ID NO: 20.

E
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n este caso, las reivindicaciones comparten un concepto común inventivo porque se
dirigen al mismo antígeno GPRC5D y resuelven el mismo problema técnico, por lo tanto, no
se objeta a priori la unidad de invención.

E

l examinador realizará la búsqueda del estado de la técnica y verificará si el concepto
común (anticuerpo anti- GPRC5D) ya era conocido y resulta inventivo y, dependiendo de
ello, determinará si la materia reclamada cumple con el requisito de unidad de invención a
posteriori.

2. Unidad de invención a posteriori

L

a falta de unidad de invención a posteriori se evidencia únicamente después de realizar
la búsqueda e identificar el estado de la técnica relevante para la solicitud bajo estudio.

P

ara determinar la falta de unidad de invención a posteriori se establece el concepto
común compartido por las reivindicaciones y se evalúa la novedad y el nivel inventivo de
dicho concepto. Si el concepto común no cumple con estos requisitos se considera que el
vínculo que existía entre las diferentes alternativas de la invención desaparece y, por tanto,
dichas alternativas constituyen grupos inventivos distintos.

E

n este contexto, es importante tener en cuenta que si un antígeno o un epítopo es
novedoso e inventivo, los anticuerpos que se unen a él tendrán unidad de invención puesto
que el concepto común está dado por el antígeno o el epítopo. Si un antígeno o epítopo
no es novedoso o no es inventivo, los anticuerpos que se unen a él no tendrán unidad de
invención a menos que tengan una estructura química o secuencias comunes.

Ejemplo 1:
Reivindicación 1: Anticuerpo que se une a GPRC5D que comprende:
a. Una VH-CDR1 SEQ ID NO: 1, una VH-CDR2 SEQ ID NO: 5, una VH-CDR3 SEQ ID NO: 9,
una VL-CDR1 SEQ ID NO: 13, una VL-CDR2 SEQ ID NO: 16 y una VL-CDR3 SEQ ID NO: 19;
b. una VH-CDR1 SEQ ID NO: 2, una VH-CDR2 SEQ ID NO: 6, una VH-CDR3 SEQ ID NO: 10,
una VL-CDR1 SEQ ID NO: 13, una VL-CDR2 SEQ ID NO: 16 y una VL-CDR3 SEQ ID NO: 19; o
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c. una VH-CDR1 SEQ ID NO: 3, una VH-CDR2 SEQ ID NO: 7, una VH-CDR3 SEQ ID NO:
11, una VL-CDR1 SEQ ID NO: 14, una VL-CDR2 SEQ ID NO: 17 y una VL-CDR3 SEQ ID NO: 20.

E

n este caso, el concepto común es un anticuerpo que se une al antígeno GPRC5D.
Cuando el examinador realiza la búsqueda en el estado de la técnica establece que ya
existían anticuerpos anti-GPRC5D, en consecuencia, se concluye que el concepto común
inventivo para los anticuerpos a, b y c desaparece. Adicionalmente, la descripción evidencia
que cada uno de los anticuerpos a, b y c de la reivindicación 1, tienen estructuras diferentes
para sus seis CDR’s de unión al antígeno. Por consiguiente, la solicitud carece de unidad de
invención a posteriori.

Ejemplo 2:
Reivindicación 1: Anticuerpo anti-TNF
que comprende una región variable de
cadena pesada SEQ ID NO: 7 y la región
variable de cadena ligera SEQ ID NO: 10 o
una región variable de cadena pesada SEQ
ID NO: 5 y la región variable de cadena
ligera SEQ ID NO: 6.
NOTA: Independientemente de si los
anticuerpos se reclaman en reivindicaciones
independientes o dependientes, la unidad
de invención se examina de la misma
manera.
Caso 1:

L

a descripción enseña que el objeto de la solicitud es la producción de anticuerpos antiTNF que comprenden seis CDRs (iguales o con sustituciones conservativas) en los distintos
anticuerpos desarrollados. En este caso, la región variable de cadena pesada de SEQ ID NO:
7 y la región variable de cadena pesada de SEQ ID NO: 5 comparten las mismas CDRs. Así
mismo, la región variable de cadena ligera de SEQ ID NO: 10 y la región variable de cadena
ligera de SEQ ID NO: 6 tienen las mismas CDRs.

E

n este caso, si el estado de la técnica divulga anticuerpos que se unen al antígeno
TNF, pero que no comprenden las mismas 6 CDRs de las regiones variables de cadena
pesada y ligera reivindicadas, dichos anticuerpos compartirán un único concepto común.
En consecuencia, la unidad de invención de la presente solicitud no se objeta a posteriori.
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Caso 2:
La descripción enseña que el objeto de la solicitud es la producción de anticuerpos
anti-TNF que comprenden seis CDRs distintas o con sustituciones no conservativas.

E
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n este caso, si la búsqueda del estado de la técnica divulga anticuerpos que se unen a
TNF se considera que el único concepto común identificado no es nuevo y, por ende, existen
dos grupos inventivos; el primero corresponde al anticuerpo que comprende una región
variable de cadena pesada SEQ ID NO: 7 y la región variable de cadena ligera SEQ ID NO: 10
y el segundo, el anticuerpo que comprende una región variable de cadena pesada SEQ ID
NO: 5 y la región variable de cadena ligera SEQ ID NO: 6.

D

ado que estos anticuerpos no comparten las mismas CDRs sus conceptos inventivos
son distintos y no pueden ser estudiados en la misma solicitud. En consecuencia, en la
invención se objeta la unidad de invención a posteriori.

Ejemplo 3:
Reivindicación 1: Anticuerpo biespecífico anti-CD3 y anti-CD20 que comprende un
primer dominio de unión a CD3 con una región variable de cadena pesada de SEQ ID NO: 7
y una región variable de cadena ligera de SEQ ID NO: 10, y un segundo dominio de unión a
CD20 con una región variable de cadena pesada de SEQ ID NO: 15 y una región variable de
cadena ligera de SEQ ID NO: 16.
Reivindicación 2: Anticuerpo biespecífico anti-CD3 y anti-CD20 que comprende un
primer dominio de unión a CD3 con una región variable de cadena pesada de SEQ ID NO:
117 y una región variable de cadena ligera de SEQ ID NO: 110 y un segundo dominio de unión
a CD20 con una región variable de cadena pesada de SEQ ID NO: 115 y una región variable
de cadena ligera de SEQ ID NO: 116.
Caso 1

L

a descripción enseña que el objeto de la solicitud es la producción de anticuerpos
biespecíficos anti-CD3 y anti-CD20 con diferentes secuencias de aminoácidos de la región
variable de cadena pesada y de la región variable de cadena ligera, pero que comprenden
las CDRs iguales o con sustituciones conservativas.

E

n este caso, si el estado de la técnica divulga anticuerpos biespecíficos que se unen
a los antígenos CD3 y CD20, pero que no comprenden las mismas 6 CDRs de las regiones
variables de cadena pesada y ligera reivindicadas, dichos anticuerpos compartirán un único
concepto común. En consecuencia, no habría lugar a una objeción por unidad de invención.
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Caso 2:

L

a descripción enseña que el objeto de
la solicitud es la producción de anticuerpos
biespecíficos anti-CD3 y anti-CD20 con
diferentes secuencias de aminoácidos de la
región variable de cadena pesada y de la región
variable de cadena ligera y que, además, no
comprenden las mismas CDRs. Asimismo, se
evidencia que los anticuerpos reclamados se
unen a diferentes epítopos.

E

n este caso, si el estado de la técnica
divulga anticuerpos biespecíficos que se unen
a CD3 y a CD20 se considera que el concepto
común identificado no es nuevo y, por ende,
existen los siguientes dos grupos inventivos:
(i) anticuerpo CD3/CD20 que comprende un
primer dominio de unión a CD3 con una región
variable de cadena pesada de SEQ ID NO: 7 y
una región variable de cadena ligera de SEQ ID
NO: 10 y un segundo dominio de unión a CD20
con una región variable de cadena pesada de
SEQ ID NO: 15 y una región variable de cadena
ligera de SEQ ID NO: 16;

(

(ii) anticuerpo CD3/CD20 que comprende un
primer dominio de unión a CD3 con una región
variable de cadena pesada de SEQ ID NO: 117 y
una región variable de cadena ligera de SEQ ID
NO: 110 y un segundo dominio de unión a CD20
con una región variable de cadena pesada de
SEQ ID NO: 115 y una región variable de cadena
ligera de SEQ ID NO: 116.

D

ado que los anticuerpos biespecíficos
que se unen a CD3 y a CD20 ya eran conocidos
en el estado de la técnica y los anticuerpos
reivindicados no comparten las mismas CDRs,
sus conceptos inventivos son distintos y no
pueden ser estudiados en la misma solicitud.
En consecuencia, en la presente invención se
objeta la unidad de invención a posteriori.
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Ejemplo 4:
Reivindicación 1: Anticuerpo anti-IL17 que comprende una región variable de cadena
pesada de SEQ ID NO: 7 y una región variable de cadena ligera de SEQ ID NO: 10.
Reivindicación 10: Composición que comprende un anticuerpo anti-IL17 que
comprende una región variable de cadena pesada de SEQ ID NO: 7 y una región variable de
cadena ligera de SEQ ID NO: 10 y celulosa cristalina.
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Reivindicación 11: Inmunoconjugado que comprende el anticuerpo anti-IL17 que
comprende una región variable de cadena pesada de SEQ ID NO: 7 y una región variable de
cadena ligera de SEQ ID NO: 10 y pirrolobenzodiazepina.

L

a descripción enseña que el objeto de la solicitud es el anticuerpo anti-IL17 que
comprende una región variable de cadena pesada de SEQ ID NO: 7 y una región variable de
cadena ligera de SEQ ID NO: 10.

E

n este caso, si el estado de la técnica divulga la existencia previa de un anticuerpo
anti-IL17 que comprende una región variable de cadena pesada (VH) de SEQ ID NO: 7 y una
región variable de cadena ligera (VL) de SEQ ID NO: 10 (dichas secuencias de aminoácidos
presentan 100% de identidad y cobertura con respecto a las secuencias de aminoácidos de
la VH y VL reclamadas en la solicitud), se considera que el concepto común identificado no
es nuevo y, por ende, la reivindicación 1 carecería de novedad y las reivindicaciones 10 y 11 no
cumplirían con el requisito de unidad de invención puesto que existen los siguientes grupos
inventivos: (i) composición que comprende el anticuerpo anti-IL17 y celulosa cristalina (Reiv.
10); y (ii) inmunoconjugado que comprende el anticuerpo anti-IL17 y pirrolobenzodiazepina
(Reiv. 11).

D

ado que las reivindicaciones no comparten un concepto común inventivo, puesto que
el anticuerpo anti-IL17 que comprende una VH de SEQ ID NO: 7 y una VL de SEQ ID NO:
10 ya había sido divulgado en el estado de la técnica, la invención se objeta por unidad de
invención a posteriori.

Ejemplo 5:
Reivindicación 1: Anticuerpo anti-CD38 que se une específicamente al epítopo que
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 3.
Reivindicación 2: El anticuerpo anti-CD38 de la reivindicación 1 que comprende una
región variable de cadena pesada de SEQ ID NO: 8 y una región variable de cadena ligera
de SEQ ID NO: 9.
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Reivindicación 3: El anticuerpo anti-CD38 de la reivindicación 1 que comprende una

región variable de cadena pesada de SEQ ID NO: 10 y una región variable de cadena ligera
de SEQ ID NO: 11.

Caso 1:

L

a descripción enseña que el objeto de la solicitud es la producción de anticuerpos antiCD38 dirigidos al epítopo que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 3.

E

n este caso, si el estado de la técnica divulga la existencia previa de un anticuerpo
anti-CD38 dirigido al epítopo que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO:
3 o la existencia previa del epítopo con SEQ ID NO: 3 se considera que el concepto común
identificado no es nuevo y, por ende, existen los siguientes grupos inventivos: (i) anticuerpo
anti-CD38 que comprende una región variable de cadena pesada de SEQ ID NO: 8 y una
región variable de cadena ligera de SEQ ID NO: 9 (Reiv. 1 y 2); y (ii) anticuerpo anti-CD38 que
comprende una región variable de cadena pesada de SEQ ID NO: 10 y una región variable de
cadena ligera de SEQ ID NO: 11 (Reiv. 1 y 3).

D

ado que las reivindicaciones no comparten un concepto común inventivo, puesto que
el anti-CD38 dirigido al epítopo que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID
NO: 3 ya había sido divulgado en el estado de la técnica, la invención se objeta por unidad
de invención a posteriori.

Caso 2:

L

a descripción enseña que el objeto de
la solicitud es la producción de anticuerpos
anti-CD38 dirigidos al epítopo que
comprende la secuencia de aminoácidos
de SEQ ID NO: 3.

E

n este caso, si el estado de la técnica
no divulga anticuerpos que se unen a
CD38 dirigidos al epítopo que comprende
la secuencia de aminoácidos de SEQ ID
NO: 3, ni la existencia previa del epítopo
con SEQ ID NO: 3 se considerará que dicho
concepto común que se había identificado
previamente es nuevo con respecto al
estado de la técnica y, en consecuencia, la
presente invención no se objeta por falta de
unidad de invención.
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RESUMEN
RESUMEN

Analizar en conjunto la descripción y el capítulo
reivindicatorio para establecer si las invenciones tienen un concepto común inventivo.
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¿La materia reivindicada tiene un
concepto común inventivo?

NO

SI

Objetar por falta de Unidad
de Invención a priori

No objetar por falta de Unidad
de Invención a priori

Lorem

¿Existe estado de la técnica que
divulgue el concepto común inventivo?

NO

SI

No objetar por falta de Unidad de invención
ꞌa posterioriꞌ EL CONCEPTO COMÚN
INVENTIVO ES NOVEDOSO E INVENTIVO

Analizar con base en la descripción,
si la materia reivindicada comparte
una estructura común

¿La materia reclamada comparte
una estructura común?

NO

SI

Objetar por falta de
Unidad de Invención
a posteriori

No objetar por falta de
Unidad de Invención
a posteriori
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6. REIVINDICACIONES
-ARTÍCULO 3031

“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante
la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la
descripción.
Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una
reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger
sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente
cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación
anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores
se considerará una reivindicación dependiente múltiple”.

D

e acuerdo con la interpretación dada por el Tribunal Andino de Justicia al artículo
anterior, las reivindicaciones contienen la tecnología a ser protegida, por lo tanto: “(…) deben
especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos,
como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la
descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la
reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más
allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones
similares a la específicamente reivindicada” 3

3. Proceso 574-IP-2019. Pág. 9.

1. Es importante resaltar que cuando se realizan las objeciones por artículo 30 no

se debe hacer referencia a elementos que posteriormente serán estudiados en el
examen de patentabilidad. Es decir, el examinador no debe usar argumentos del
examen de novedad o de nivel inventivo para sustentar las objeciones por artículo
30.

S

in embargo, respecto a elementos esenciales de la invención, definiciones o
expresiones que no son comunes en el campo técnico se deben formular objeciones
por falta de claridad y, a la vez con relación a ellas, se debe evaluar la patentabilidad
de la materia reivindicada en los términos del artículo 14 D. 486.
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E

n concordancia con lo establecido en el Proceso 574-IP-2019 “(…) La oficina
de patentes debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente
consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto
patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los
requisitos de novedad y nivel inventivo”. 4

2. Los números de secuencias que se incluyan en el capítulo reivindicatorio deben

concordar con lo mencionado en el capítulo descriptivo y el listado de secuencias.
En este sentido, se podrían presentar las siguientes situaciones, entre otras:

» El solicitante menciona en el capítulo reivindicatorio que la secuencia de
aminoácidos de SEQ ID NO: 2 representa la VL-CDR-1, mientras que en la descripción
y el listado de secuencias se evidencia que la VL-CDR-1 corresponde a la secuencia
de aminoácidos de SEQ ID NO: 4.
» El solicitante menciona en el capítulo reivindicatorio que la secuencia de
aminoácidos de SEQ ID NO: 7 representa la VL, mientras que en la descripción y el
listado de secuencias se evidencia que la SEQ ID NO: 7 no corresponde a la secuencia
de aminoácidos de VL, sino a la secuencia de nucleótidos que codifica la secuencia
de aminoácidos de VL.
» El solicitante menciona en el capítulo reivindicatorio que la secuencia de
aminoácidos de SEQ ID NO: 12 corresponde a la VH, pero en la descripción y el listado
de secuencias se evidencia que dicha secuencia corresponde a una VL.
» El solicitante menciona en la reivindicación independiente que el anticuerpo
se caracteriza por las secuencias de las seis CDRs e incluye en las reivindicaciones
dependientes diferentes secuencias de aminoácidos para las regiones VL y VH, pero
al revisar se encuentra que las CDRs no se encuentran comprendidas en las regiones
VL y VH de las reivindicaciones dependientes.

4. Op cit Proceso 574-IP-2019. Pág. 10.
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D

e acuerdo con lo anterior, si se evidencia la existencia de alguno de los errores materiales
mencionados anteriormente se deberá objetar por claridad y hacer la respectiva sugerencia
al solicitante para que realice las correcciones pertinentes.

3. Es relevante verificar si la solicitud contiene un listado de secuencias o referencia de
secuencias dentro de la descripción. Lo anterior con el fin de no inducir al solicitante
a incluir materia que no había sido divulgada en la solicitud inicialmente presentada.

4. Es fundamental analizar el objeto de la solicitud y, por ende, el concepto inventivo

con el fin de no objetar y requerir de manera injustificada elementos que no
sean esenciales, no aporten a la divulgación de la invención y limiten de manera
injustificada el alcance de la protección.

5. Es permisible que el anticuerpo se reivindique en términos del hibridoma que lo

produce, sin embargo, la reivindicación deberá indicar el número de depósito y
presentar copia del certificado de depósito en los términos establecidos en el Art.
26 de la Decisión 486. Asimismo, el depósito deberá cumplir con lo estipulado en
el Art. 29 de la Decisión 486, es decir, haber sido depositado ante una autoridad
internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest a más tardar en la fecha
de presentación o, de ser el caso, en la fecha de prioridad reivindicada.

6. Cuando en la reivindicación independiente se reclama un anticuerpo, este debe
definirse mediante sus características técnicas esenciales estructurales y funcionales,
la inclusión de estas últimas es permisible y necesaria.
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C

uando el anticuerpo se encuentra caracterizado únicamente por características
funcionales se requerirá al solicitante incluir además la caracterización estructural.
Así mismo, cuando el anticuerpo se encuentra caracterizado únicamente
por características estructurales se sugerirá al solicitante incluir además la
caracterización funcional.

7. Respecto a la concisión, el examinador evaluará el conjunto de reivindicaciones con
el fin de determinar si se presenta falta de concisión. El exceso de reivindicaciones
no necesariamente implica falta de concisión.
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8. Cuando en la reivindicación independiente se reclame el anticuerpo caracterizándolo

mediante una sola región variable, la región variable de cadena pesada o la región
variable de cadena ligera, se debe identificar el objeto de la solicitud para determinar
si es permisible o no dicha caracterización.

Ejemplo 1:
Reivindicación 1: un anticuerpo que se une a VEGF-A y CD3 y comprende un dominio de
unión a VEGF-A con una región variable de cadena ligera SEQ ID NO: 10 y una región variable
de cadena pesada SEQ ID NO: 11.

E

l objeto corresponde a anticuerpos biespecíficos que se unen a VEGF-A y a CD3 humano
útiles para el tratamiento de leucemia. La descripción señala que el dominio de unión a
CD3 es conocido y menciona que sus secuencias pueden encontrarse en otras patentes allí
citadas.

L

a caracterización del anticuerpo únicamente por las regiones variables de cadena
ligera y pesada del dominio de unión a VEGF-A es permisible. Por lo tanto, no es necesario
objetar la reivindicación por art.30 solicitando la caracterización estructural del dominio de
unión a CD3.

Ejemplo 2:
Reivindicación 1: un anticuerpo que se une a PD1 y CD3 y comprende un dominio de
unión a CD3 con una región variable de cadena ligera SEQ ID NO: 1 y una región variable de
cadena pesada SEQ ID NO: 5.

E

l objeto corresponde a anticuerpos biespecíficos que se unen al antígeno PD1 y al
antígeno CD3 útiles para el tratamiento de cáncer. La descripción señala que el dominio de
unión a CD3 es conocido y divulga las secuencias de la región variable de cadena ligera y la
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región variable de cadena pesada para el dominio anti-PD1, así como las pruebas del efecto
antitumoral relacionadas con la unión a dicho dominio.

L

a caracterización del anticuerpo únicamente por el dominio de unión a CD3 no es
permisible ya que, de acuerdo con la descripción, la solución al problema técnico está
dada por secuencias específicas que permiten la unión a PD1. Por lo tanto, se objetaría la
reivindicación 1 por falta de claridad y se solicitaría la inclusión de las secuencias del dominio
de unión a PD1 para concretar la definición del anticuerpo que se pretende proteger.
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Ejemplo 3:
Reivindicación 1: un anticuerpo de unión al CD20 que comprende una región variable
de cadena ligera SEQ ID NO: 10 y/o una región variable de cadena pesada SEQ ID NO: 11.

L

a solicitud incluye pruebas técnicas para un anticuerpo anti-CD20 conformado por una
región variable de cadena ligera y pesada SEQ ID NO: 10 y 11 respectivamente.

E

n este caso debe objetarse la claridad y el sustento para la expresión: “y/o” por art.
30 ya que: (i) “y/o” es una expresión imprecisa e impide establecer la estructura exacta de la
molécula reclamada, y (ii) no existe evidencia de que se hayan explorado anticuerpos antiCD20 funcionales con una única región variable.

9. Cuando la invención de la solicitud no es el anticuerpo, sino que, por el contrario,

corresponde a: el vector, la célula, la molécula de ácido nucleico, el inmunoconjugado,
el método de producción del anticuerpo, la composición; dichas reivindicaciones
deben ser independientes, indicar en el preámbulo el objeto para el cual se pretende
tener protección, ser autosuficientes y contener todas las características técnicas
esenciales de la materia reivindicada.

10. Cuando el objeto de la solicitud es el anticuerpo y este es reclamado en la

reivindicación independiente por sus características funcionales y estructurales,
no es necesario que las reivindicaciones dependientes que reclaman, por ejemplo,
el vector, la célula, la molécula de ácido nucleico que codifica el anticuerpo, el
inmunoconjugado, la composición y el método de producción del anticuerpo,
comprendan características adicionales siempre y cuando en el preámbulo de las
reivindicaciones sea claro el producto o método reclamado y estos estén sustentados
en el capítulo descriptivo.

11. Cuando las reivindicaciones reclamen un producto o un procedimiento definido
por sus características técnicas esenciales, el solicitante podrá incluir o acompañar
dichas características con resultados a alcanzar.

P

or lo tanto, si la reivindicación independiente menciona todas las características
técnicas esenciales de la invención y además hace referencia a resultados a alcanzar,
o si estos últimos se encuentran en las reivindicaciones dependientes, no se objetará
la información relativa a los resultados a alcanzar por Art. 30.

P

or otra parte, si la reivindicación independiente está definida únicamente por
resultados a alcanzar, se realizará la objeción por Art. 30 puesto que el alcance de
la reivindicación incluiría no solo la solución propuesta por el solicitante, sino todas
las alternativas presentes o futuras que lleguen al mismo resultado.
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12. La mención “Fragmento” es permisible siempre y cuando esté acompañado de

características técnicas esenciales estructurales y funcionales y sea reclamado como
“Un fragmento funcional de anticuerpo que comprende…” o “Un fragmento de unión
a antígeno que comprende o consiste en…”.

Ejemplo 1:
Reivindicación 1: un anticuerpo o un fragmento funcional de este que se une a un epítopo
del receptor cannabinoide de tipo 1 (CB1) de SEQ ID NO: 23, en donde dicho anticuerpo
comprende una región variable de cadena ligera de SEQ ID NO: 70 y una región variable de
cadena pesada de SEQ ID NO: 71.

Ejemplo 2:
Reivindicación 1: un anticuerpo anti-Tau o fragmento de unión al antígeno de este
caracterizado por un dominio variable de cadena pesada (VH) y un dominio variable de cadena
ligera (VL), en donde la VH comprende tres regiones determinantes de complementariedad
(CDRs), VHCDR1, VHCDR2, y VHCDR3; y la VL comprende tres CDRs, VLCDR1, VLCDR2, y
VLCDR3.

L

a VHCDR1 consiste en la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 103, la VHCDR2 consiste
en la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 104, la VHCDR3 consiste en la secuencia
de aminoácidos de SEQ ID NO: 105, la VLCDR1 consiste en la secuencia de aminoácidos de
SEQ ID NO: 106, la VLCDR2 consiste en la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 107 y la
VLCDR3 consiste en la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 108.

Reivindicación 2: el anticuerpo anti-Tau o fragmento de unión al antígeno de este de
acuerdo con la reivindicación 1, en donde el anticuerpo o el fragmento de unión al antígeno
de este es un fragmento Fv de cadena simple (scFv), un fragmento F(ab’), un fragmento F(ab),
o un fragmento F(ab’)2.
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13. Cuando en la reivindicación se definen las características técnicas del producto o

del procedimiento, pero además menciona “para ser usado” es procedente que se
realice la objeción por falta de claridad con el fin de que el solicitante elimine dicha
expresión.

Ejemplo 1:
Reivindicación 1: un anticuerpo anti-PD-1 para ser usado en el tratamiento contra el
cáncer caracterizado porque comprende una región variable de cadena ligera de SEQ ID
NO: 50 y una región variable de cadena pesada de SEQ ID NO: 51.
Reivindicación 2: composición que comprende el anticuerpo anti-PD-1 de la
reivindicación 1, adyuvantes y excipientes para ser usada en el tratamiento contra el cáncer.

E

n este caso, las reivindicaciones se deberán objetar por claridad debido a la expresión
“para ser usado en el tratamiento contra el cáncer”, sugiriendo al solicitante la eliminación
de esta.

NOTA: si se divulga un segundo uso, no aplica la objeción por Art. 30 y se deberá realizar
la afectación por novedad (Art. 16) y por segundo uso (Art. 21).
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14. Cuando en una reivindicación se define la estructura del anticuerpo en términos
de porcentajes de identidad, el examinador evaluará si la materia reclamada se
encuentra sustentada en la descripción. En este sentido, se debe determinar si
dicho porcentaje de identidad está justificado por las mutaciones de aminoácidos
(sustituciones, deleciones o inserciones) realizadas en el anticuerpo reclamado, o si,
por el contrario, este excede las modificaciones estructurales reportadas para dicha
molécula de unión.

P

38

or otro lado, el examinador debe revisar si el porcentaje de identidad se refiere a
una característica técnica del anticuerpo definido en la reivindicación independiente o
si este se menciona en las reivindicaciones dependientes como modalidades preferidas
de la invención. Cabe resaltar que si una reivindicación independiente define todas las
características técnicas esenciales de un anticuerpo y una reivindicación dependiente
define en términos de porcentajes de identidad secuencias diferentes, que comprenden
las características técnicas esenciales de la reivindicación independiente, se considerará
aceptable su mención. Esto último, siempre y cuando no excedan lo divulgado en el capítulo
descriptivo.

Ejemplo 1:
Reivindicación 1: un anticuerpo anti-Tau o fragmento de unión al antígeno de este que
comprende un dominio variable de cadena pesada (VH) y un dominio variable de cadena
ligera (VL), en donde la VH comprende tres regiones determinantes de complementariedad
(CDRs), VHCDR1, VHCDR2, y VHCDR3; y la VL comprende tres CDRs, VLCDR1, VLCDR2, y
VLCDR3.

L

a VHCDR1 consiste en la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 103, la VHCDR2 consiste
en la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 104, la VHCDR3 consiste en la secuencia
de aminoácidos de SEQ ID NO: 105, la VLCDR1 consiste en la secuencia de aminoácidos de
SEQ ID NO: 106, la VLCDR2 consiste en la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 107 y la
VLCDR3 consiste en la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 108.

Reivindicación 2: el anticuerpo anti-Tau o fragmento de unión al antígeno de este de

acuerdo con la reivindicación 1 donde el anticuerpo comprende un dominio variable de la
cadena pesada (VH) con una identidad de al menos el 95% con respecto a la SEQ ID NO: 120
y un dominio variable de la cadena ligera (VL) con una identidad de al menos el 95% con
respecto a la SEQ ID NO: 121.

E

n este caso, como la reivindicación 1 incluye las características técnicas esenciales
del anticuerpo anti-Tau que son las seis CDRs, no es necesario objetar por sustento la
reivindicación dependiente dado que esta se refiere a modalidades preferidas de la
invención que en este caso corresponden a variantes estructurales de las regiones marco
(FR) de las regiones variables de cadena ligera (VL) y de cadena pesada (VH).
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Ejemplo 2:
Reivindicación 1: un anticuerpo anti-Tau o fragmento de unión al antígeno de este que
comprende un dominio variable de cadena pesada (VH) y un dominio variable de cadena
ligera (VL), en donde el VH comprende tres regiones determinantes de complementariedad
(CDRs): VHCDR1, VHCDR2 y VHCDR3; y el VL comprende tres CDRs: VLCDR1, VLCDR2 y VLCDR3.

L

a VHCDR1 comprende al menos el 90% de identidad con la secuencia de aminoácidos
de SEQ ID NO: 103, la VHCDR2 comprende al menos el 90% de identidad con la secuencia
de aminoácidos de SEQ ID NO: 104, la VHCDR3 comprende al menos el 90% de identidad
con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 105, la VLCDR1 comprende al menos el 90%
de identidad con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 106, la VLCDR2 comprende al
menos el 90% de identidad con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 107 y la VLCDR3
comprende al menos el 90% de identidad con la secuencia de aminoácidos SEQ ID NO: 108.

E

n la descripción se observa el desarrollo de un anticuerpo anti-Tau caracterizado
únicamente por las seis CDRs de la VL y VH, las cuales están definidas por secuencias
de aminoácidos específicas. En este caso, la descripción no presenta evidencia de
modificaciones de aminoácidos en dichas CDRs que justifique el reclamar estructuras con
un 90% de identidad con respecto a las secuencias de aminoácidos mencionadas en la
reivindicación independiente.

E

n consecuencia, el objeto reclamado se debe objetar por claridad y sustento dado que
el definir la estructura de las CDRs del anticuerpo anti-Tau en términos de porcentajes de
identidad genera hipervariabilidad estructural y el alcance de la reivindicación independiente
incluiría un sinnúmero de posibilidades estructurales que aún no han sido divulgadas, ni
contempladas por el solicitante y que, en consecuencia, resultan especulativas frente a su
capacidad de reconocer el antígeno de interés.

15. Siempre que haya variaciones de aminoácidos que conserven la actividad

del anticuerpo, dichas variaciones deberán incluirse en las reivindicaciones
independientes y, de ser el caso, en las reivindicaciones dependientes y definirse
por su posición y por el o los aminoácido(s) sustituyente(s).

C

uando las reivindicaciones son relativas a anticuerpos definidos mediante opciones
estructurales de secuencias (SEQ ID NO) que contengan residuos de tipo “X” en las secuencias
asociadas a la funcionalidad de la molécula y que resuelvan el problema técnico planteado
en la solicitud, el examinador deberá evaluar si dicha materia se encuentra sustentada en
la descripción y si estas variaciones estructurales hacen parte de las características técnicas
esenciales definidas en la reivindicación independiente.

A

demás, es indispensable revisar el listado de secuencias para identificar aquellas que
tienen residuos variables tipo “X” (Figura. 1).
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40

<210>
<211>
<212>
<213>

1
11
PRT
Secuencia Artifical

<220>
<223>

CDR

<220>
<221>
<222>
<223>

MISC_FEATURE
(7)..(7)
Xaa is Phe, Ser, Gly or Tyr

<220>
<221>
<222>
<223>

MISC_FEATURE
(8)..(8)
Xaa is Ser, Asn, Thr or Arg

<220>
<221>
<222>
<223>

MISC_FEATURE
(9)..(9)
Xaa is Gly, Tyr, Ala, Asn or Ser

<400>

1

Gln Ala Ser Gln Ser Ile Xaa Xaa Leu Ala
1
5
10

» Figura 1 Ejemplo de listado de secuencias con aminoácidos variables “x”.
NOTA: es indispensable que el examinador revise todas las secuencias de aminoácidos
mencionadas en las reivindicaciones con el objetivo de determinar si estas comprenden
aminoácidos variables tipo “X”, en cuyo caso será necesario que se tengan en cuenta las
indicaciones mencionadas anteriormente.
Ejemplo 1:
Reivindicación 1: un anticuerpo de unión a TIM-3 que comprende: una CDR1 de cadena
pesada ARX 1YX 2V (SEQ ID NO: 1), CDR2 de cadena pesada X3X4X5A (SEQ ID NO: 2), CDR3 de
cadena pesada ILX6YTF (SEQ ID NO: 3), CDR1 de cadena ligera MKLITYN (SEQ ID NO: 4),
CDR2 de cadena ligera NDEFYW (SEQ ID NO: 5), y una CDR3 de cadena ligera FKYTPP (SEQ
ID NO: 6).

L

a descripción divulga anticuerpos anti-TIM-3 con opciones específicas de aminoácidos
para los residuos X 1, X 2, X3, X4, X5 y X6, sin embargo, en la reivindicación independiente no
se incluye la definición de estos, aunque es posible que dichas opciones se encuentren
relacionadas en el listado de secuencias.

P

or lo anterior, se debe objetar por claridad la reivindicación independiente y sugerir que
se incluyan las opciones posibles para cada uno de los residuos de aminoácidos variables
de acuerdo con lo divulgado en la descripción. Cabe resaltar que las reivindicaciones deben
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ser autosuficientes y, por lo tanto, deben mencionar explícitamente todas las opciones de
aminoácidos para los residuos X 1, X 2, X3, X4, X5 y X6 de las CDRs.

Ejemplo 2:
Reivindicación 1: un anticuerpo de unión a TIM-3 que comprende: una CDR1 de cadena
pesada ARX 1YX 2V (SEQ ID NO: 1), CDR2 de cadena pesada X3, X4, X5A (SEQ ID NO: 2), CDR3
de cadena pesada ILX6YTF (SEQ ID NO: 3), CDR1 de cadena ligera MKLITYN (SEQ ID NO: 4),
CDR2 de cadena ligera NDEFYW (SEQ ID NO: 5) y CDR3 de cadena ligera FKYTPP (SEQ ID
NO: 6), en donde:
X 1: se selecciona de E, F, D y N; X 2: se selecciona de cualquier aminoácido; X3: se selecciona
de S, W y C; X4: se selecciona de un aminoácido polar; X5: se selecciona de W, R y D; y X6: se
selecciona de Q, V e Y.

L

a descripción divulga anticuerpos anti-TIM-3 que presentan opciones específicas de
aminoácidos para los residuos denominados X 1, X 2, X3, X4, X5 y X6.
X 1: se selecciona de E, F, D y N; X 2: se selecciona de S o R; X3: se selecciona de S, W y C; X4:
se selecciona de Q, V e Y; X5: se selecciona de W, R y D; y X6: se selecciona de Q, V e Y.

P

or lo tanto, se debe objetar por falta de sustento la reivindicación independiente ya que
la descripción no ha explorado una sustitución por cualquier aminoácido en la posición X2, y
para la posición X4 solo se han explorado las sustituciones Q, V e Y, no cualquier aminoácido
polar.
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7.DESCRIPCIÓN -ARTÍCULO 2842

“La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y
completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia
técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará
el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:
a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;
b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la
comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y
publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión
del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las
diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;
d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;
e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar
o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de
ser éstos pertinentes; y,
f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser
susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de
la naturaleza de la invención”.

C

uando el capítulo reivindicatorio reclama CDRs, regiones variables o cadenas pesadas
y ligeras es imprescindible la revisión de las secuencias y la coherencia que debe existir
entre las mismas. A modo de ejemplo, las secuencias de aminoácidos de las tres CDRs de
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la cadena ligera deben estar comprendidas dentro de la secuencia de aminoácidos de la
región variable de la cadena ligera (VL) y, asimismo, dentro de la cadena ligera completa.

A

continuación, se presentan ejemplos sobre algunas inconsistencias relacionadas con
la falta de claridad de la descripción:

Caso 1. Error material (tipográfico, ortográfico o similares).

S

i se evidencia que existe un error material entre los objetos reivindicados, la descripción
y/o el listado de secuencias se deberá sugerir al solicitante la modificación de los apartes o
secuencias para que refieran adecuadamente el objeto de la invención.

Caso 2. Cuando las secuencias no están contenidas en la descripción o en el listado de
secuencias, pero sí en el capítulo reivindicatorio inicialmente presentado.

E

n este caso, si la solicitud de prioridad o la solicitud internacional comprenden las
secuencias en cuestión se deberá sugerir al solicitante incluir la(s) secuencia(s) en el listado
de secuencias y/o referenciarla(s) en la descripción. En caso contrario, es decir cuando dichas
secuencias no han sido divulgadas en la solicitud prioritaria o en la solicitud internacional,
no se podrá subsanar tal defecto de la descripción puesto que su inclusión implicaría una
ampliación de la materia divulgada inicialmente.

C

abe resaltar que las objeciones por falta de claridad o suficiencia en la descripción de
ninguna manera pueden incluir sugerencias que induzcan al solicitante a ampliar la materia
inicialmente divulgada.

Ejemplo 1:
Reivindicación 1: anticuerpo que se une al dominio extracelular del receptor de la IL-33

(SEQ ID NO: 28).

L

a descripción divulga anticuerpos con estructuras específicas para la unión al antígeno
(SEQ ID NO: 28), es decir que menciona las secuencias de aminoácidos puntuales que
caracterizan las regiones variables de la cadena ligera (VL) y de la cadena la pesada (VH), las
cuales permiten el reconocimiento y afinidad al dominio extracelular del receptor de la IL-33.

E

n consecuencia, debe realizarse una objeción por falta de suficiencia en la descripción
por art. 28 ya que la solicitud no ha explorado cualquier alternativa estructural para un
anticuerpo de unión a la SEQ ID NO: 28 y la descripción divulga estructuras aminoácidas
específicas que caracterizan la VL y la VH del anticuerpo reivindicado.

NOTA: debe citarse el aparte de la descripción donde se menciona la estructura
aminoácida (con sus respectivos SEQ ID NO) completa del anticuerpo reclamado.
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8.

NOVEDAD -ARTÍCULO

44

16-

“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado
de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público
por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro
medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso,
de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará
dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite
ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad
fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente
que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la
solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo
previsto en el artículo 40”.

E

n el ordenamiento jurídico comunitario andino la novedad debe ser absoluta o universal,
esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial, es decir, que la invención no
haya sido conocida ni dentro ni fuera del territorio en el que se solicita la patente.

E

l Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 156-IP-2020 de fecha 11
de diciembre de 2020, recoge las características del concepto de novedad expuestas en la
doctrina5:
5. Proceso 156-IP-2020. Págs. 5 y 6.
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“a) Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en
relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación
con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.
b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad (…) una vez que una tecnología
pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica,
esa pérdida de novedad se hace irreversible.
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c) Carácter Universal de la Novedad (…) la novedad de la invención se determina
en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.
(…) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida
en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.
d) Carácter público de la novedad (…) la invención patentada pasará a ser
conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente
entrará en el dominio público al expirar la patente”.

P

or otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 602-IP2019 de fecha 7 de octubre de 2020, ha establecido las siguientes reglas para determinar la
novedad de la invención6:

“a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo
cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que finalmente
determinarán este aspecto.
b) Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la comparación
entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la
solicitud o la de la prioridad reconocida.
c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la
fecha de prioridad.
d) Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica”.

6. Proceso 602-IP-2019. Pág. 7.
7. DIRECTRICES DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL Y DE EXAMEN PRELIMINAR
INTERNACIONAL DEL PCT. PCT/GL/ISPE/6. 06 de junio de 2017.

P

or otra parte, es importante mencionar que para evaluar la novedad de las
reivindicaciones es fundamental tener en cuenta el tipo de reivindicación, es decir, si es de
tipo abierto o de tipo cerrado7.

L

o anterior se determina por el tipo de expresión de transición (por ejemplo: “consiste
en”, “que comprende”, “caracterizado por” o “consiste esencialmente en”) que se utilice
en las reivindicaciones. En efecto, el objeto de la búsqueda depende del tipo de expresión
utilizada8.
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C

a.
uando una reivindicación utilice una expresión de transición de tipo
“cerrado” no podrá interpretarse como que incluya productos o procedimientos que
a su vez contengan elementos estructurales o fases de procedimiento distintos de
los expuestos en la reivindicación. En este sentido, si una reivindicación reclama “un
producto que consiste únicamente en A, B y C” no puede interpretarse que la invención
pierde novedad con un documento del estado de la técnica que divulga un producto
que posee A, B, C y D o cualquier otra característica o elemento adicional.

C

b.
uando una reivindicación utilice una expresión de transición de tipo
“abierto” podrá interpretarse en el sentido de que incluye productos o procedimientos
que a su vez contengan componentes o fases de procedimiento no citados. En este
sentido, si una reivindicación reclama “un producto que comprende A, B y C” la novedad
se verá afectada por un documento del estado de la técnica que divulga un producto
que posee A, B, C y D o cualquier otra característica o elemento adicional.

C

c.
uando se utiliza en una reivindicación la expresión “consiste esencialmente
en”, a los efectos de la búsqueda y del examen se interpretará que equivale a una
expresión de tipo abierto (como “comprende”).

C

uando se examina una patente de invención para evaluar la novedad se aplica el
sistema espejo. Es decir, se compara cada una de las reivindicaciones solicitadas de forma
independiente con cada documento del estado de la técnica que se haya encontrado.

E

l Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de
Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina determinó ciertos criterios que
conviene transcribir:

“Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no
forma parte del estado de la técnica. El examinador debe mostrar que la invención
no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente

8. Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente. Recuperado de: http://
www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf
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para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención
reivindicada será considerada nueva.
Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del
estado de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro
documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede
considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica
está incorporado en el primero.
Un documento del estado de la técnica puede contener información
implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia
puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento. Por ejemplo, si un
documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la
bicicleta, aunque no las mencione.
Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados
de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC):
Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica.
Falta de novedad: se afecta la
novedad de la materia reivindicada si
ésta se deriva de una que forma parte
del estado de la técnica de manera
directa, sea de manera explícita o
implícita por un técnico en la materia.
El examinador podrá sustentar falta
de novedad en divulgaciones realizadas
en
documentos,
conferencias,
ferias, dibujos, etc., o con base en su
propio conocimiento siempre que
esté debidamente acreditado. La
impugnación de la novedad deberá
hacerse a partir de una misma
divulgación, teniendo en cuenta que no
se podrá combinar distintas fuentes de
referencia.
Si un elemento equivale a otro, la
objeción no podría ser por falta de
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novedad sino por falta de mérito inventivo. Así un hilo de cobre y uno de plata son
equivalentes por tener la misma función, pero no son lo mismo.
Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características
técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de “manta” o
“toalla” que no presentan características técnicas distintas.
Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la
inversa.
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En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen
ejemplos contenidos en dicho rango. Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un
proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso
a 130 grados, no habría novedad.”

Ejemplo 1:
Reivindicación 1: un anticuerpo monoclonal que se une a un epítopo conformacional
del péptido β-amiloide (Aβ), que comprende la secuencia de aminoácidos que se expone en
la SEQ ID NO: 2.

E

n este caso, el estado de la técnica divulga anticuerpos aislados que interactúan
específicamente con el epítopo conformacional del péptido β-amiloide (Aβ). Sin embargo,
el estado de la técnica no divulga que la interacción se realiza concretamente mediante
los aminoácidos expuestos en la SEQ ID NO: 2. Por lo anterior, no es posible objetar la
reivindicación por novedad.

Ejemplo 2:
Reivindicación 1: un anticuerpo anti-CD37 que comprende una CDR1-H1 de SEQ ID NO:
59, una CDR-H2 de SEQ ID NO: 60, una CDR-H3 de SEQ ID NO: 61, una CDR-L1 de SEQ ID NO:
62, una CDR-L2 de SEQ ID NO: 63 y una CDR-L3 de SEQ ID NO: 64.

E

n este caso, el estado de la técnica (D3) se refiere a un anticuerpo anti-CD37 que
comprende una CDR1-H1 de SEQ ID NO: 60, una CDR-H2 de SEQ ID NO: 82, una CDR-H3 de
SEQ ID NO: 62, una CDR-L1 de SEQ ID NO: 43, una CDR-L2 de SEQ ID NO: 81 y una CDR-L3 de
SEQ ID NO: 45 las cuales presentan 100% de identidad y cobertura con respecto a las CDRs
del anticuerpo anti-CD37 reclamado (Alineamientos 3 y 4).
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REGIÓN VARIABLE DE CADENA PESADA
CLUSTAL O(1.2.4) multiple sequence alignment
•

CDR1-VH

SOLICITUD_S59
D3_S60
•

CDR2-VH

SOLICITUD_S60
D3_S82
•

GFNIKDYYLH 10
GFNIKDYYLH 10

WIDPDQGDTE 10
WIDPDQGDTE 10

CDR3-VH

SOLICITUD_S61
D3_S62

NAAYGSSSYPMDY 13
NAAYGSSSYPMDY 13

Alineamiento 3. Alineamientos entre las tres regiones determinantes de
complementariedad (CDRs) de la región variable de cadena pesada (VH)
del anti-CD37 divulgado en el documento D3 y las tres CDRs de la VH del
anti-CD37 reclamado en la presente solicitud.

REGIÓN VARIABLE DE CADENA LIGERA
CLUSTAL O(1.2.4) multiple sequence alignment
•

CDR1-VL

SOLICITUD_S62
D3_S43
•

CDR2-VL

SOLICITUD_S63
D3_S81
•

KASQDIHRYLS 11
KASQDIHRYLS 11

RANRLVS 7
RANRLVS 7

CDR3-VL

SOLICITUD_S64
D3_S45

LQYDEFPYT 9
LQYDEFPYT 9

Alineamiento 4. Alineamientos entre las tres regiones determinantes de
complementariedad (CDRs) de la región variable de cadena ligera (VL)
del anti-CD37 divulgado en el documento D3 y las tres CDRs de la VL del
anti-CD37 reclamado en la presente solicitud.
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Por lo anterior, se objeta la reivindicación por falta de novedad.
NOTA: no se deben realizar objeciones por novedad cuando el estado de la técnica
divulga todas las características técnicas esenciales de la invención, pero estas se encuentran
dispersas a lo largo del documento sin ninguna relación o son seleccionadas de dos o más
listas diferentes. En este caso la novedad no es objetable dado que el estado de la técnica
no contempla la modalidad específica reclamada en la solicitud de patente.
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Ejemplo 3:
Reivindicación 1: una composición que comprende el anticuerpo anti-Ro/SS-A y el
anticuerpo anti-La/SS-B.

E

n este caso, si el estado de la técnica divulga a lo largo del documento anticuerpos
anti-Ro/SS-A y anticuerpos anti-La/SS-B, pero en ningún momento enseña una composición
que comprenda los dos anticuerpos no es posible objetar la solicitud por falta de novedad
puesto que el estado de la técnica no divulga dicha composición.

Ejemplo 4:
Reivindicación 1: anticuerpo anti-CTLA-4 caracterizado porque compite por la unión al
antígeno con un anticuerpo que comprende una CDR-H1 de SEQ ID NO: 10, una CDR-H2 de
SEQ ID NO: 11, CDR-H3 de SEQ ID NO: 12, una CDR-L1 de SEQ ID NO: 13, una CDR-L2 de SEQ ID
NO: 14 y una de CDR-L3 SEQ ID NO: 15.

E

n este caso no se está definiendo estructuralmente el anticuerpo anti-CTLA-4 reclamado,
sino un anticuerpo diferente que se une al mismo antígeno y con el cual compite. Siendo
así se podrá usar como estado de la técnica cualquier documento que divulgue anticuerpos
anti-CTLA-4.

A

demás, la referencia a la competencia por un epítopo con otra molécula se considera
un resultado a alcanzar que no define las características técnicas esenciales estructurales
del anticuerpo anti-CTLA-4 reclamado.

NOTA: para la determinación del estado de la técnica se deberán incluir todas aquellas
solicitudes que se encuentran en trámite ante la oficina colombiana en la fecha en que fue
presentada la solicitud bajo estudio; lo anterior de acuerdo con el tercer párrafo del artículo
16.

A

sí mismo, de acuerdo con el artículo 17 de la Decisión 486, no podrán considerarse
estado de la técnica las publicaciones realizadas por el mismo inventor o los inventores
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de la solicitud, por su causahabiente, por un tercero que obtenga la información de ellos
o por una oficina de patentes que haya hecho una publicación indebida, cuya fecha de
publicación se encuentre dentro del año precedente a la fecha de presentación o a la fecha
de prioridad de la solicitud.

Ejemplo 5:
Reivindicación
1:
anticuerpo
monoclonal
aislado
que
se
une
específicamente al TIGIT humano (SEQ ID
NO: 5) que comprende las siguientes seis
secuencias de las CDRs:
(a) una CDR-H1 que tiene la secuencia
S-R-D-L-V-Q-X 1-L-M-K-R, donde X 1 es Y, F, S
o L (SEQ ID NO: 10);
(b) una CDR-H2 que tiene la secuencia
D-I-X 2-T-D-A-N-R-S-L-V, donde X 2 es F, Q o A
(SEQ ID NO: 11);
(c) una CDR-H3 que tiene la secuencia P-S-H-X3-S-N-X4 -E-E-W-X5 -D-F-L-A, donde X3 es
C, F o A; X4 es S, W o R y X5 es Y, G o W (SEQ ID NO: 12);
(d) una CDR-L1 que tiene la secuencia SSHYVRAVLT (SEQ ID NO: 13);
(e) una CDR-L2 que tiene la secuencia GAYYRAT (SEQ ID NO: 14); y
(f) una CDR-L3 que tiene la secuencia GASQSVYYYLA (SEQ ID NO: 15)

E

l estado de la técnica (D1) se refiere a un anticuerpo anti-TIGIT que comprende
una CDR1-H1 que tiene la secuencia SRDLVQFLMKR (SEQ ID NO: 20), una CDR-H2 que
tiene la secuencia DIQTDANRSLV (SEQ ID NO: 21), una CDR-H3 que tiene la secuencia
PSHCSNWEEWYDFLA (SEQ ID NO: 22), una CDR-L1 de SEQ ID NO: 23 (SSHYVRAVLT), una
CDR-L2 de SEQ ID NO: 24 (GAYYRAT) y una CDR-L3 de SEQ ID NO: 25 (GASQSVYYYLA).

E

n este caso, las secuencias de las seis CDRs divulgadas en el documento D1 están
dentro del alcance de la estructura aminoácida del anticuerpo anti-TIGIT reclamado, el cual
está definido en términos de un formato tipo Markush, dado que D1 divulga una CDR-H1,
en donde X 1 es F, una CDR-H2, en donde X2 es Q y una CDR-H3, en donde X3 es C, X4 es W y
X5 es Y (ver alineamientos 5 y 6).
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REGIÓN VARIABLE DE CADENA PESADA
CLUSTAL O(1.2.4) multiple sequence alignment
•
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CDR1-VH

SOLICITUD _ S10
D1 _ S20

•

CDR2-VH

SOLICITUD _ S11
D1 _ S21

•

X1
SRDLVQFLMKR 11
SRDLVQFLMKR 11

X2
DIQTDANRSLV 11
DIQTDANRSLV 11

CDR3-VH

SOLICITUD _ S12
D1 _ S22

X3 X4
X5
PSHCSNWEEWYDFLA 15
PSHCSNWEEWYDFLA 15

Alineamiento 5. Alineamientos entre las tres regiones
determinantes de complementariedad (CDRs) de la región variable
de cadena pesada (VH) del anti-TIGIT divulgado en el documento
D1 y las tres CDRs de la VH del anti-TIGIT reclamado en la presente
solicitud en donde X1 es F, X2 es Q, X3 es C, X4 es W y X5 es Y.

REGIÓN VARIABLE DE CADENA LIGERA
CLUSTAL O(1.2.4) multiple sequence alignment
•

CDR1-VL

SOLICITUD _ S13
D1 _ S23

•

CDR2-VL

SOLICITUD _ S14
D1 _ S24

•

SSHYVRAVLT 10
SSHYVRAVLT 10

GAYYRAT 7
GAYYRAT 7

CDR3-VL

SOLICITUD _ S15
D1 _ S25

GASQSVYYYLA 11
GASQSVYYYLA 11

Alineamiento 6. Alineamientos entre las tres regiones
determinantes de complementariedad (CDRs) de la región
variable de cadena ligera (VL) del anti-TIGIT divulgado en el
documento D1 y las tres CDRs de la VL del anti-TIGIT reclamado en
la presente solicitud.

En consecuencia, se objeta la reivindicación 1 por falta de novedad.

GUÍA DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES SOBRE ANTICUERPOS

9.NIVEL INVENTIVO -ARTÍCULO 1853

“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del
oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención
no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado
de la técnica”.

E

l Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 439-IP-2019 Interpretación
Prejudicial de fecha 7 de octubre de 2020, señala que el análisis del nivel inventivo que
realiza el examinador de patente no debe partir de un conocimiento superior a la media
normal de un técnico pues lo que se está buscando es que no exista obviedad y esto solo
se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona del oficio en el campo
respectivo9.

A

simismo, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las
Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina sostiene que:

“

Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen
del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en
la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

L

a cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para
un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un
criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar
que “cantidad” de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas
intermedias.

9. Proceso 439-IP-2019. Pág. 9.

E

l examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a
la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica.

P

ara juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de
manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo
cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El
examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo
limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.
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C

uando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el
nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.

N

ormalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo
de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo,
en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un
producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad
semejante al de la invención”.

MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DEL NIVEL INVENTIVO
Análisis problema-solución

P

ara determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera
evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problemasolución.

Para ello deben cumplirse las siguientes etapas:
» identificación del estado de la técnica más cercano;
» identificación de las características técnicas de la invención que son
diferentes con respecto al estado de la técnica más cercano; y

» definición del problema técnico a solucionar sobre la base del

estado de la técnica más cercano. Para lo cual, se deberán tener
en cuenta los lineamientos que se exponen a continuación:
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10. Proceso 188-IP-2020. Pág. 6.
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A

simismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 188-IP-2020
señala que: “(…) En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el
estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio
normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos
existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa
materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda
derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente”11.

A
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hora bien, como complemento al tema del nivel inventivo resulta oportuno reiterar lo
establecido en la Interpretación Prejudicial de 7 de octubre de 2020, magistrado ponente
Hernán Rodrigo Romero Zambrano, expedida en el marco del proceso 439-IP-201912:

“

El Tribunal considera que es importante resaltar el papel del técnico medio en la materia,
o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el
asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel
inventivo:

E

l análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un
personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia
que se trate. Esto tiene una importante razón, se está buscando que no exista “obviedad”,
y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en
el campo técnico respectivo.

E

l análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia,
impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía
al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de
suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre;
es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación
adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que
un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto,
el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído
del nivel inventivo”.

P

or otro lado, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones para el
análisis de nivel inventivo en el tema de anticuerpos:

» El anticuerpo presenta estructura no derivable del estado de la técnica.
En cuyo caso la estructura del nuevo anticuerpo no se puede anticipar ni deducir
a partir de los documentos disponibles en el estado de la técnica por la persona
normalmente versada en la materia.

11. Op cit Proceso 188-IP-2020. Pág. 7.
12. Op cit Proceso 439-IP-2019. Págs. 9 y 10.

GUÍA DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES SOBRE ANTICUERPOS

» El anticuerpo presenta un efecto inesperado.
La existencia de un efecto o actividad sorprendente permite establecer el nivel
inventivo de los anticuerpos nuevos, en particular, cuando en el estado de la técnica
se reportan estructuras muy próximas. En este sentido, los tipos de efectos técnicos
pueden ser: i) completamente diferente al efecto conocido; y ii) una mejora sustancial
al efecto de la misma índole.

Ejemplo 1:
Reivindicación 1: un anticuerpo biespecífico que comprende un dominio de unión anti-

Ro/SS-A y un dominio de unión anti-La/SS-B.

E

n este caso, el estado de la técnica divulga en documentos independientes los
anticuerpos anti-Ro/SS-A y los anticuerpos anti-La/SS-B, pero no existe motivación para
producir un anticuerpo biespecífico que comprenda los dos dominios de unión. Por lo
tanto, no es posible objetar la solicitud por falta de nivel inventivo puesto que el estado de
la técnica no anticipa ni sugiere por medio de motivación alguna anticuerpos biespecíficos
anti-Ro/SS-A y anti-La/SS-B.

NOTA: los anticuerpos biespecíficos corresponden a macromoléculas que se unen de
forma covalente y que reconocen dos epítopos, por lo tanto, presentan dos dominios de
unión. Además, es importante aclarar que para la búsqueda de documentos relevantes en
el estado de la técnica no es procedente citar documentos que divulguen anticuerpos de
forma independiente y que reconozcan sólo uno de los dos dominios de unión.

Ejemplo 2:
Reivindicación 1: un anticuerpo monoclonal anti-Tau que comprende: una cadena ligera
caracterizada por la SEQ ID NO: 3 y una cadena pesada caracterizada por la SEQ ID NO: 7.

E

l estado de la técnica (D1) divulga una versión murina del anticuerpo HJ12.5 que
comprende la región variable de cadena ligera de SEQ ID NO: 16 y la región variable de
cadena pesada de SEQ ID NO: 18, en donde la SEQ ID NO: 16 presenta un 93,7% de identidad
con la SEQ ID NO: 3 y la SEQ ID NO: 18 presenta un 96,5% de identidad con la SEQ ID NO: 7
(Alineamientos 7 y 8).
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REGIÓN VARIABLE DE CADENA LIGERA
CLUSTAL multiple sequence alignment by MUSCLE (3.8)
SEQ_ID_NO_3
D1_S16
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SEQ_ID_NO_3
D1_S16

DIVLTQSPDSLAVSLGERATISCLSYQSVSTSRYSYIHWYQQKPGQPPKLLIKYLSYLES
DIVLTQSPASLAVSLGQRATISCLSYQSVSTSRYSYIHWYQQKPGQPPKLLIKYLSYLES
******** *******:*******************************************
GVPSRFSGSGSGTDFTLNIHPLEPEDFATYYCHHSLSYPLTFGQGTKLEIK
GVPARFSGSGSGTDFTLNIHPLEEEDAATYYCHHSLSYPLTFGAGTKLELK
***:******************* ** **************** *****:*

Alineamiento 7. Alineamiento entre las regiones variables de cadena ligera de la solicitud SEQ ID NO: 3 y la SEQ ID
NO: 16 del documento D1. Se subrayan las CDR’s de unión al epítopo de Tau.

REGIÓN VARIABLE DE CADENA PESADA
CLUSTAL multiple sequence alignment by MUSCLE (3.8)
SEQ_ID_NO_7
D1_S18

SEQ_ID_NO_7
D1_S18

SEQ_ID_NO_7
D1_S18

EVKVVESGGGLVQPGGSMKLSCVVSGFTFSRQHVNWVRQAPGKGLEWVAQIRRQHDNYAT
EVKVEESGGGLVQPGGSMKLSCVVSGFTFSRQHVNWVRQSPEKGLEWVAQIRRQHDNYAT
**** **********************************:* ******************
HYEESVKGRFTISRDDSKSSVYLQMNNLRAEDSGIYYCTNWRQHWGQGTTVTVSSASTKG
HYEESVKGRFTISRDDSKSSVYLQMNNLRAEDSGIYYCTNWRQHWGQGTTLTVSS----**************************************************:****
PSVF

----

Alineamiento 8. Alineamiento entre las regiones variables de cadena pesada de la solicitud SEQ ID NO: 7 y la SEQ ID
NO: 18 del documento D1. Se subrayan las CDR’s de unión al epítopo de Tau.
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E

n este caso, el efecto técnico de la invención está asociado a las mutaciones (resaltadas
en los alineamientos 7 y 8) y dicho efecto es disminuir la inmunogenicidad en sujetos
humanos. Por consiguiente, siguiendo el método problema/solución para el análisis de
nivel inventivo se plantea la siguiente pregunta:

¿

Cómo modificar un anticuerpo anti-TAU divulgado en D1 para disminuir su
inmunogenicidad en sujetos humanos?

S

in embargo, el documento D2 ya refiere métodos para la modificación de regiones marco
de un anticuerpo anti-Tau para obtener un anticuerpo humanizado con inmunogenicidad
reducida que comprende sustituir una región marco de una VL con las sustituciones de
aminoácidos: A9D, Q17E, A64S, E84P, A87F, A104Q y L110I y una región marco de cadena
pesada con las sustituciones de aminoácidos: E5V, S40A, E42G y L111V.

E

n consecuencia, la persona del campo técnico llevaría a cabo la humanización de
anticuerpos empleando las sustituciones de aminoácidos sugeridas en el documento D2 en
el anticuerpo anti-Tau murino divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la
reivindicación 1, por lo cual se considera obvia.

Ejemplo 3:
Reivindicación 1: un anticuerpo o un fragmento de unión al antígeno de este que
comprende una VH con cuatro regiones marco de VH (VH FR1-4) y tres regiones determinantes
de complementariedad de VH (VH CDR1-3) en el siguiente orden de extremo N a extremo C:
VH FR1-VH CDR1-VH FR2-VH CDR2-VH FR3-VH CDR3-VH FR4,
en donde VH FR1, VH FR2, VH FR3 y VH FR4 comprenden las secuencias de aminoácidos
de SQPYQLVQSGAEVKKTGQSVKVSCKAS (SEQ ID NO: 5), WVRQAPGPYLEWMG (SEQ ID NO:
6), YAQKVQRRVTETATDCSYSTAYMELPSLRNNDTAQYYC (SEQ ID NO: 7), y WGGGTAGVTVSS
(SEQ ID NO: 4) respectivamente; y adicionalmente comprende una región variable de
cadena ligera (VL) con cuatro regiones marco de VL (VL FR1-4) y tres regiones determinantes
de complementariedad (VL CDR1-3) en el siguiente orden de extremo N a extremo C:
VL FR1-VL CDR1- VL FR2-VL CDR2- VL FR3- VL CDR3- VL FR4,
en donde VL FR1, VL FR2, VL FR3 y VL FR4 comprenden las secuencias de aminoácidos
de NIQMTQSPSPYSASVGDRVTITC (SEQ ID NO: 8), WGQQKPGKYPKHLIY (SEQ ID NO: 9),
GVPSRFSGSGSGTEFTLTISSLQPEDFATYYC (SEQ ID NO: 10) y FGGGTKVEIK (SEQ ID NO: 11),
respectivamente.
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E

n este caso, las regiones marco de la reivindicación 1 generan un potencial de
inmunogenicidad menor con respecto a las regiones marco originales de una IgG1 o IgG4,
conservan la afinidad al antígeno (Ej. CD-47), aumentan la solubilidad y estabilidad de la
molécula.

A

l realizar la búsqueda del estado de la técnica se evidencian documentos que divulgan
moléculas de anticuerpo que comprenden regiones marco entre 80% y 95% de identidad
con respecto a las regiones marco reivindicadas.
60

N

o se encuentra ninguna anterioridad que sugiera introducir las sustituciones de
aminoácidos específicas que corresponden al 5% de diferencia entre las estructuras marco
reclamadas y que, además, tengan como propósito mejorar la inmunogenicidad, solubilidad
y estabilidad de la molécula. En consecuencia, el objeto de la reivindicación 1 tiene nivel
inventivo con respecto a las regiones marco conocidas en el estado de la técnica.

Ejemplo 4:
Reivindicación 1: un anticuerpo anti-CEA que comprende CDR-H1 de SEQ ID NO: 1,
CDR-H2 de SEQ ID NO: 2, CDR-H3 de SEQ ID NO: 3, CDR-L1 de SEQ ID NO: 4, CDR-L2 de SEQ
ID NO: 5 y CDR-L3 de SEQ ID NO: 6.
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Escenario 1

L

a descripción enseña un anticuerpo anti-CEA en donde el efecto técnico está
relacionado con un incremento en la afinidad de unión (KD = 0.2 pM) al antígeno CEA.

Los casos mencionados a continuación se analizarán considerando el efecto técnico

mencionado anteriormente en donde el examinador se podría encontrar con las
siguientes situaciones dependiendo del estado de la técnica:

Caso 1: el estado de la técnica divulga un anticuerpo anti-CEA con diferente
estructura aminoácida y con afinidad de unión del anticuerpo menor (KD = 10
nM) en comparación con el anticuerpo desarrollado en la solicitud.

E

n este caso, el anticuerpo reclamado tiene un efecto técnico mejorado en
comparación con el anticuerpo divulgado en el estado de la técnica. Por lo tanto,
se reconoce el nivel inventivo de la molécula de unión reivindicada.

Caso 2: el estado de la técnica divulga un anticuerpo anti-CEA con diferente

estructura aminoácida y con mejor afinidad de unión del anticuerpo (KD = 0.01
pM) en comparación con el anticuerpo desarrollado en la solicitud.

E

n este caso, el anticuerpo reclamado en la solicitud no tiene un efecto técnico
mejorado en comparación con el anticuerpo divulgado en el estado de la
técnica. Por lo tanto, el anticuerpo reivindicado se considera una alternativa a lo
ya divulgado en el estado de la técnica y no se reconoce el nivel inventivo de la
invención.

Caso 3: el estado de la técnica divulga un anticuerpo anti-CEA con diferente
estructura aminoácida y no hay evidencia de la afinidad de unión del anticuerpo.

E

n este caso, no es posible la comparación de la afinidad de unión entre los
dos anticuerpos, sin embargo, el anticuerpo reclamado tiene una estructura
aminoácida diferente e inesperada con relación al estado de la técnica y una
afinidad de unión en el rango pM. Por lo tanto, no se deberá objetar el anticuerpo
reivindicado por nivel inventivo.

NOTA: previo a la comparación de las afinidades de unión o de cualquier otro efecto
técnico se deberá establecer si los métodos empleados para evaluar el anticuerpo del estado
de la técnica y el anticuerpo reclamado son iguales o equivalentes.
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Escenario 2

L

a descripción enseña un anticuerpo anti-CEA y no hay evidencia de algún efecto
técnico inesperado relacionado con el reconocimiento y unión al antígeno de interés,
además, el anticuerpo se obtiene mediante métodos convencionales.

Caso 1: el estado de la técnica divulga un anticuerpo anti-CEA con diferente
estructura aminoácida. Además, no existen anterioridades que motiven a
obtener la estructura del anticuerpo reclamado en la solicitud.
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E

n este caso, no es posible reconocerle algún tipo de efecto técnico inesperado
al anticuerpo anti-CEA reivindicado, por consiguiente, se procederá a realizar
una objeción por nivel inventivo.

Caso 2: el estado de la técnica divulga un anticuerpo anti-CEA con diferente
estructura aminoácida, sin embargo, existen anterioridades que motivan a
obtener la estructura del anticuerpo reivindicado.

E

n este caso, no es posible reconocerle algún tipo de efecto técnico al
anticuerpo anti-CEA reivindicado. Además, el estado de la técnica sugiere las
modificaciones estructurales del anticuerpo y, en consecuencia, la estructura
aminoácida del anticuerpo anti-CEA reclamada se deriva de forma evidente del
estado de la técnica. Por lo tanto, se objeta la solicitud por falta de nivel inventivo.

Ejemplo 5:
Reivindicación 1: una composición que comprende una mezcla de anticuerpos antiIL-17, la composición comprende:
a. Un anticuerpo que comprende una secuencia de aminoácidos de cadena pesada
como se indica en SEQ ID NO: 3 y una secuencia de aminoácidos de cadena ligera como
se indica en SEQ ID NO: 5;
b. 2,3% a 35% de variante de anticuerpo de asparagina 37 desaminada de la secuencia
de aminoácidos de la cadena ligera donde la asparagina se desamina a ácido aspártico
o ácido isoaspártico;
c. 0 a 5% de variante de anticuerpo de triptófano 62 oxidado de la secuencia de
aminoácidos de cadena pesada; y
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d. 0 a 45% de variante de anticuerpo de metionina 69 oxidada de la secuencia de
aminoácidos de cadena pesada.

E

l estado de la técnica (D1) divulga una composición de anticuerpo liofilizado reconstituido
que comprende: 79.3 mg de un anti- IL-17 con las SEQ ID NO: 7 y 8 en una formulación que
comprende 26mM de histidina, 150mM trehalosa, 0.02% polisorbato 80 (PS80) pH 6 en un
volumen de 0.75 mL, reconstituido en un vial de 2mL con 0.675 mL de agua, en donde dicha
composición comprende 0% de variantes desaminadas en asparagina 37 de la cadena
ligera, 0% de variantes oxidadas en triptófano 62 de la cadena pesada y 0% de variantes
oxidadas en metionina 69 de la cadena pesada.

Las SEQ ID NO: 7 y 8 del documento D1 son 100% idénticas a las respectivas SEQ ID NO:

3 y 5 de la solicitud (Alineamientos 9 y 10).

CADENA PESADA
CLUSTAL O(1.2.4) multiple sequence alignment
SEQ_ID_NO_3
D1_S7

QVTLRESGPALVKPTQTLTLTCTVSGFSLTSYSVHWVRQPPGKGLEWLGVIWASGGTDYN
QVTLRESGPALVKPTQTLTLTCTVSGFSLTSYSVHWVRQPPGKGLEWLGVIWASGGTDYN
************************************************************

60
60

SEQ_ID_NO_3
D1_S7

SALMSRLSISKDTSRNQVVLTMTNMDPVDTATYYCARDPPSSLLRLDYWGRGTPVTVSSA
SALMSRLSISKDTSRNQVVLTMTNMDPVDTATYYCARDPPSSLLRLDYWGRGTPVTVSSA
************************************************************

120
120

SEQ_ID_NO_3
D1_S7

STKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSG
STKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSG
************************************************************

180
180

SEQ_ID_NO_3
D1_S7

LYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGP
LYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGP
************************************************************

240
240

SEQ_ID_NO_3
D1_S7

SVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNS
SVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNS
************************************************************

300
300

SEQ_ID_NO_3
D1_S7

TYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSREEM
TYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSREEM
************************************************************

360
360

SEQ_ID_NO_3
D1_S7

TKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQ
TKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQ
************************************************************

420
420

SEQ_ID_NO_3
D1_S7

QGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK
QGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK
*****************************

449
449

Alineamiento 9. Entre la cadena pesada del anticuerpo anti-IL-17 de la solicitud SEQ ID NO: 3 que contiene los
HCDRs (resaltado rojo) y la cadena pesada del anti-IL-17 del documento D1 SEQ ID NO: 7.
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CADENA LIGERA
CLUSTAL O(1.2.4) multiple sequence alignment
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SEQ_ID_NO_5
D1_S8

DIVMTQSPDSLAVSLGERATINCKSSQSLLNSGNQKNYLAWYQQKPGQPPKLLIYGASTR
DIVMTQSPDSLAVSLGERATINCKSSQSLLNSGNQKNYLAWYQQKPGQPPKLLIYGASTR
************************************************************

60
60

SEQ_ID_NO_5
D1_S8

ESGVPDRFSGSGSGTDFTLTISSLQAEDVAVYYCQNVHSFPFTFGGGTKLEIKRTVAAPS
ESGVPDRFSGSGSGTDFTLTISSLQAEDVAVYYCQNVHSFPFTFGGGTKLEIKRTVAAPS
************************************************************

120
120

SEQ_ID_NO_5
D1_S8

VFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYS
VFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYS
************************************************************

180
180

SEQ_ID_NO_5
D1_S8

LSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
LSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
****************************************

220
220

Alineamiento 10. Entre la cadena ligera del anticuerpo anti-IL-17 de la solicitud SEQ ID NO: 5 que contiene los
LCDR’s (resaltados en azul) y la cadena ligera del anti-IL17 del documento D1 SEQ ID NO: 8.

E

n este caso, la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la
composición farmacéutica divulgada en el documento D1 consiste en que la composición
de la solicitud en estudio comprende entre 2,3% y 35% de una variante del anticuerpo IL-17
con asparaginas 37 desaminadas a ácido aspártico o ácido isoaspártico en la secuencia de
aminoácidos de la cadena ligera (SEQ ID NO: 5).

A

demás, no se evidencia un efecto técnico asociado a la diferencia señalada toda vez que
la inclusión en la composición de una variante desaminada en la posición N37 de la cadena
ligera del anti-IL-17 no confiere una mejora técnica en la bioactividad o en los parámetros
farmacocinéticos con respecto a los valores reportados en D1. Siendo así, delimitar niveles
específicos de variantes anti-IL-17 desaminadas, oxidadas y agregadas en la composición no
representa ningún aporte al estado de la técnica.

P

or otro lado, el documento D2 ya divulgaba una estrategia metodológica que
emplea condiciones de estrés (temperaturas elevadas, pH, agentes oxidantes y glicación
forzada mediante incubación con glucosa), cromatografía de intercambio iónico y mapeo
proteolítico de péptidos combinado con LC-MS cuantitativa para la inducción, identificación
y cuantificación de desaminación de Asn, isomerización de Asp, oxidación de Met y glicación
de Lys en un anticuerpo de referencia.

E

n consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a
emplear las condiciones de estrés en conjunto con técnicas analíticas como las divulgadas
en el documento D2 para evaluar una composición como la mencionada en el documento
D1 y, así, llegar al objeto definido en la reivindicación 1, por lo cual se considera obvia.
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Ejemplo 6:
Reivindicación 1: un anticuerpo o fragmento funcional de este que se une específicamente
a TLR4, que comprende una región variable de cadena pesada (VH) de SEQ ID NO: 5 y una
región variable de cadena ligera (VL) de SEQ ID NO: 7;
donde las CDRs comprenden una sustitución seleccionada de: CDR1 de la VL contiene
glutamina en el aminoácido 29; la CDR1 de la VL contiene alanina en el aminoácido 34; la
CDR3 de la VL contiene serina en el aminoácido 98; la CDR3 de la VL contiene serina en el
aminoácido 95; la CDR3 de la VL contiene glutamina en el aminoácido 94; la CDR1 de la
VL contiene glutamina en el aminoácido 29 y la CDR3 de la VL contiene glutamina en el
aminoácido 95; la CDR1 de la VL contiene glutamina en el aminoácido 29 y la CDR1 de la VL
contiene alanina en el aminoácido 34; la CDR1 de la VL contiene alanina en el aminoácido
34 y la CDR3 de la VL contiene glutamina en el aminoácido 95; la CDR1 de la VL contiene
glutamina en el aminoácido 29 y la CDR3 de la VL contiene serina en el aminoácido 95; o la
CDR1 de la VL contiene glutamina en el aminoácido 29, la CDR1 de la VL contiene alanina en
el aminoácido 34, y la CDR3 de la VL contiene serina en el aminoácido 95;
en donde el anticuerpo o el fragmento de este tiene una viscosidad de menos de 8 cP a
una concentración de 50 mg/ml.

E

l estado de la técnica (D1) divulga el anticuerpo mAb 0369 que se une a TLR4 que
comprende una región variable de cadena pesada de SEQ ID NO: 9 y una región variable de
cadena ligera de SEQ ID NO: 10. La SEQ ID NO: 9 presenta 100% de identidad y cobertura con
la SEQ ID NO: 5 reclamada en la solicitud (Alineamiento 11). Por su parte, la SEQ ID NO: 10 es
100% idéntica y tiene 100% de cobertura con la SEQ ID NO: 7 de la solicitud (Alineamiento 12).
Asimismo, el documento D1 divulga que las CDRs del anticuerpo pueden estar sustituidas
en uno, dos o tres residuos de aminoácidos.

REGIÓN VARIABLE DE CADENA PESADA
CLUSTAL O(1.2.4) multiple sequence alignment
SEQ_ID_NO_5
D1_S9

QVTLRESGPALVKPTQTLTLVCTVSGFSLTSYSVHWVRQPPGKGLEWLGVIWASGGTDYN
QVTLRESGPALVKPTQTLTLVCTVSGFSLTSYSVHWVRQPPGKGLEWLGVIWASGGTDYN
************************************************************

60
60

SEQ_ID_NO_5
D1_S9

SALMSRLSISKDTSRNQVVLTMTNMDPVDTATYYCARDPPSSLLRLDYDGRGTPVTVSSA
SALMSRLSISKDTSRNQVVLTMTNMDPVDTATYYCARDPPSSLLRLDYDGRGTPVTVSSA
************************************************************

120
120

SEQ_ID_NO_5
D1_S9

STKG
124
STKG
124
************************************************************

Alineamiento 11. Entre la región variable de cadena pesada del anticuerpo anti-TLR4 de la solicitud SEQ ID NO:
5 y la región variable de cadena pesada del anti- TLR4 del documento D1 SEQ ID NO: 9.
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REGIÓN VARIABLE DE CADENA LIGERA
CLUSTAL O(1.2.4) multiple sequence alignment
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SEQ_ID_NO_7
D1_S10

DIVMTQSPDSLAVSLGERATINCKSSASLLNSGNQKNYLAWYQQKPGQPPKLLIYGASTR
DIVMTQSPDSLAVSLGERATINCKSSASLLNSGNQKNYLAWYQQKPGQPPKLLIYGASTR
************************************************************

SEQ_ID_NO_7
D1_S10

ESGVPDRFSGSGSGTDFTLTISSLQAEDVAVPYCQNVHSFPFTFGGGTKLE
ESGVPDRFSGSGSGTDFTLTISSLQAEDVAVPYCQNVHSFPFTFGGGTKLE
***************************************************

60
60

111
111

Alineamiento 12. Entre la región variable de cadena ligera del anticuerpo anti- TLR4 de la solicitud SEQ ID NO: 7
y la región variable de cadena ligera del anti- TLR4 del documento D1 SEQ ID NO: 10.

E

n este caso, la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el anticuerpo
divulgado en el documento D1 consiste en las sustituciones de aminoácidos específicas
realizadas en las CDR1 y CDR3 de la región variable de cadena ligera del anticuerpo antiTLR4 reclamado.

A

demás, el efecto técnico que se logra al incluir dichas sustituciones es que disminuye
la viscosidad del anticuerpo y se mantiene la afinidad de unión al antígeno TLR4.

P

or otro lado, el documento D2 ya sugería el incluir sustituciones de aminoácidos en los
residuos cargados negativamente para disminuir la viscosidad de un anticuerpo y menciona
el efecto de las cargas y su distribución en la viscosidad de los anticuerpos a concentraciones
altas. No obstante, dicha anterioridad no divulga las sustituciones de aminoácidos específicas
realizadas en las CDR1 y CDR3 de la región variable de cadena ligera del anticuerpo anti-TLR4
reivindicado ni contempla que dichas sustituciones disminuyen la viscosidad del anticuerpo
manteniendo la afinidad de unión al antígeno TLR4.

E

n consecuencia, se considera que el objeto reclamado en la reivindicación 1 tiene nivel
inventivo a la luz de la combinación de las enseñanzas de la pareja documental D1 y D2.
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EN RESUMEN

El examinador debe plantearse
las siguientes preguntas:
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1.

¿Había sido planteado el problema
técnico o podría haberse planteado
por un técnico con conocimientos
medios?

NO

SI HAY
NIVEL
INVENTIVO

SI

2.

¿Existe un documento o combinación
de dos documentos que resuelva el
problema técnico?

3.

NO

SI
El documento o combinación de dos
documentos ¿resuelven el problema
técnico mediante la misma solución
planteada en la solicitud?

NO

SI

NO HAY NIVEL INVENTIVO

N

OTA: es importante resaltar que el documento del estado de la técnica no es solo aquel
que se encuentra dentro del mismo campo técnico de la invención, sino el que resuelve
o aborda el mismo problema técnico o uno semejante al que se soluciona mediante la
invención reivindicada.

DE MATERIA
10. AMPLIACIÓN
-ARTÍCULO 34-
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“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en
cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación
de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud
inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”.

S

obre las modificaciones realizadas por el solicitante la jurisprudencia del Tribunal
dispone13.

Q

ue el peticionario puede modificar su solicitud de patente a petición de la autoridad
competente o por voluntad propia en cualquier momento del trámite. Dicha modificación
no es absoluta, sino que está condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto
divulgado inicialmente. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud
redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la
descripción del invento o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones
totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el alcance de la
divulgación que contenía la solicitud radicada.

D

e un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención
se desprende que las modificaciones, adicional a estar sujetas al cumplimiento de las
disposiciones del Art. 34, deben contar con el lleno de los demás requisitos de la solicitud
como, por ejemplo, el principio de unidad de invención, claridad, concisión y sustento
(Artículos 25 y 30 de la Decisión 486).

E

l Manual para el Examen de las Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de
Propiedad Industrial en los Países de la Comunidad Andina nos muestra algunos eventos
de ampliación del objeto de protección:
13. Proceso 01-IP-2020. Pág. 13.
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P

ara aceptar modificaciones es importante analizar cuidadosamente si la variación que
se ha hecho en la terminología puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de
términos específicos a muy generales, con lo cual el cambio también carecería de sustento.

En igual sentido, en caso de pasar de términos generales a específicos será necesario

verificar que estos se encuentran mencionados en la divulgación inicial.

Ejemplo 1:
Reivindicación inicial:
Reivindicación 1: Anticuerpo anti-Ro/SS-A que comprende CDR-H1 de SEQ ID NO: 1,
CDR-H2 de SEQ ID NO: 2, CDR-H3 de SEQ ID NO: 3, CDR-L1 de SEQ ID NO: 4, CDR-L2 de SEQ
ID NO: 5 y CDR-L3 de SEQ ID NO: 6.
Reivindicación modificada:
Reivindicación 1: anticuerpo anti-Ro/SS-A que comprende la región variable de cadena
pesada de SEQ ID NO: 15 y la región variable de cadena ligera de SEQ ID NO: 20.
» Ni la descripción ni el listado de secuencias de la solicitud inicial revelan las SEQ ID
NO: 15 y 20. Por lo anterior, la inclusión de las secuencias antes mencionadas sería una
ampliación de materia.
NOTA: cabe resaltar que el examinador no deberá sugerir la inclusión de secuencias que
no hayan sido reveladas desde el inicio en la solicitud.

Ejemplo 2:
Reivindicación inicial:
Reivindicación 1: anticuerpo monoclonal anti-Ro/SS-A.
Reivindicación modificada:
Reivindicación 1: anticuerpo monoclonal anti-Ro/SS-A que comprende CDR-H1 de SEQ
ID: 1, CDR-H2 de SEQ ID NO: 2, CDR-H3 de SEQ ID NO: 3, CDR-L1 de SEQ ID NO: 4, CDR-L2 de
SEQ ID NO: 5 y CDR-L3 de SEQ ID NO: 6.
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E

n este caso, la indicación del antígeno al cual se une el anticuerpo no es suficiente para
definir la invención. El solicitante ha incluido las secuencias que caracterizan el anticuerpo
en la reivindicación modificada, sin embargo, dichas secuencias no fueron reveladas desde
el inicio de la solicitud, es decir, que no estaban divulgadas ni en la descripción ni en el
listado de secuencias de la prioridad reivindicada. Por lo anterior, la inclusión de secuencias
no divulgadas en la presentación inicial sería una ampliación de materia.
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Ejemplo 3:
Reivindicación inicial:
Reivindicación 1: anticuerpo anti-IL17 caracterizado porque comprende una región
variable de cadena ligera de SEQ ID NO: 11 y una región variable de cadena pesada de SEQ
ID NO: 13.
Modificación a las reivindicaciones:
Nueva reivindicación 2:
Reivindicación 2: vector que comprende un ácido nucleico optimizado de SEQ ID NO:
100 y un ácido nucleico optimizado de SEQ ID NO: 101 que codifican para la región variable de
cadena ligera y para la región variable de cadena pesada del anticuerpo de la reivindicación
1.

E

l solicitante había incluido inicialmente las secuencias de aminoácidos de SEQ ID NO:
1 a 99 y en la modificación se adicionan las secuencias de ácidos nucleicos SEQ ID NO: 100 a
199 que no habían sido divulgadas originalmente.

E

sta modificación será considerada ampliación de materia dado que existen al menos
seis marcos de lectura posibles que generan múltiples secuencias de nucleótidos, esto sin
contar con las diferentes variaciones de codones empleadas para optimizar la expresión.

S

in embargo, si reclaman el ácido nucleico que codifica el anticuerpo y no suministran
una secuencia particular de nucleótidos, dicha reivindicación es aceptable por ser un objeto
dentro del concepto inventivo de la solicitud.

NOTA: si la solicitud original divulga las secuencias de nucleótidos, la adición de
las secuencias de aminoácidos codificadas por dichos nucleótidos no se considera
una ampliación toda vez que las secuencias de aminoácidos pueden ser deducidas
inequívocamente a partir de la traducción de la secuencia de nucleótidos.
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Ejemplo 4:
Reivindicación inicial:
Reivindicación 1: anticuerpo anti-CD47 producido por el hibridoma COL 9944.
Reivindicación modificada:
Reivindicación 1: anticuerpo anti-CD47 producido por el hibridoma ATCC 517.

E

n este caso, el solicitante había definido el anticuerpo anti-CD47 en función de
un hibridoma que no se depositó antes de la fecha de presentación ante una autoridad
internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento
Internacional del Depósito de Microorganismos. El solicitante efectúa un depósito posterior
a la fecha de presentación y una vez obtiene el certificado de depósito del material biológico
incluye dicha información en las reivindicaciones modificadas. Dado que el depósito ante la
autoridad reconocida por el Tratado de Budapest fue posterior a la fecha de presentación, la
información de la referencia al depósito se considera contraria al artículo 29 de la Decisión
486 y se considera que dicha información corresponde a una ampliación de materia de
acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486.
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DEFINIDOS
11. ANTICUERPOS
POR SU FORMATO

72

A

dicional a los anticuerpos tradicionales, el conocimiento de la estructura molecular y
organización genética de los anticuerpos (Igs), así como los avances en procedimientos de
clonación y transferencia génica, han permitido el desarrollo de anticuerpos de segunda
generación como son los fragmentos de anticuerpos, anticuerpos quiméricos, anticuerpos
humanizados y anticuerpos completamente humanos.

L

os fragmentos de anticuerpos han sido producidos extensivamente como proteínas
terapéuticas ya que mantienen completamente su capacidad de unión al antígeno y son
alternativas eficientes cuando únicamente es necesario el epítopo de unión para obtener
el efecto terapéutico deseado, como por ejemplo para la neutralización de un virus o el
bloqueo de un receptor. Dentro de las invenciones de tipo fragmento de anticuerpo los
formatos más conocidos son: ScFvs, Fabs y VHH/VH.

L

as características modulares de las moléculas de anticuerpos han permitido el
desarrollo de formatos de anticuerpos cuyas características estructurales difieren de las
de un anticuerpo de primera generación (Ig) y han evidenciado que estos nuevos formatos
pueden tener aplicaciones relevantes como moléculas terapéuticas. Dentro de este tipo de
invenciones se encuentran:

L

os anticuerpos de cadena simple (scFv) en los cuales las regiones variables de las
cadenas pesada (verde) y ligera (naranja) son fusionadas mediante una secuencia de unión
flexible para generar un sitio de unión al antígeno (ver Figura 2),

scFv
Figura 2 Formato de anticuerpo de cadena simple scFv.
Fuente: Carter, P. J., 2006. Potent antibody therapeutics by
design. Nature Reviews/Immunology. Vol. 6, Págs. 343 – 357.
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E

ste tipo de anticuerpos presentan múltiples ventajas ya que, debido a su simplicidad
estructural, han podido producirse en sistemas de expresión bacterianos con alta eficiencia.
Sin embargo, al carecer de regiones constantes no presentan las consecuentes funciones
efectoras como, por ejemplo, la citotoxicidad dependiente de anticuerpos.

T

eniendo como base el scFv se ha desarrollado una diversidad de variantes estructurales
de anticuerpos ya que pueden adicionarse regiones constantes para generar un fragmento
de unión al antígeno (Fab) y también se pueden incluir enlaces disulfuro para estabilizar
estas estructuras (ds-scFv o scFab) (ver Figura 3).

Otros formatos altamente explorados son los anticuerpos multivalentes o de tercera

generación que tienen como característica esencial la presencia de dos o más sitios de
unión dirigidos a dos o más antígenos diferentes. Dentro de este tipo de invenciones se
encuentran, por ejemplo, moléculas conformadas por la fusión de dos scFv, cada una con
un blanco de unión particular para formar un anticuerpo biespecífico. Entre las invenciones
de este tipo se pueden destacar los anticuerpos derivados de tecnología de anclaje a
linfocitos T, conocidos como BiTE, que están constituidos por dos scFv, uno de los cuales
presenta especificidad por una molécula de superficie de linfocitos T y el segundo scFv con
especificidad por un antígeno tumoral. También es posible encontrar más de dos scFvs
unidos de manera oligomérica para obtener anticuerpos tri o tetra-específicos o minianticuerpos (miniAbs) que comprenden diferentes formatos de scFvs (ver Figura 3).
VL
VH

IgG

IgG CH2

F(ab´)2

Minibody

Fab

scFv

VL

Tetrabody

Triabody

Diabody

dsFv

VH

CH 1
CL
CH2
CH3

F(ab´)3
scFv-Fc

(scFv)2

Figura 3 Representación de la arquitectura modular de los Igs que ha permitido crear un gran rango
de formatos de anticuerpos que varían en su rango de peso molecular de 12-150 kDa y en su valencia
(n) desde monomérica (n=1), dimérica (n=2), trimérica (n=3) hasta tetramérica (n=4) y con potencialidad
de incrementar el número de monómeros. Los bloques de construcción que se usan más
frecuentemente para crear nuevos formatos de anticuerpos son los anticuerpos de cadena simple de
dominio variable (scFv) que comprenden dominios variables de cadena pesada y ligera unidos por
un conector peptídico de aproximadamente 15 residuos de aminoácidos. Fuente: Carter, P. J., 2006.
Potent antibody therapeutics by design. Nature Reviews/Immunology. Vol. 6, Págs. 343 – 357.
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E

xisten también formatos de anticuerpos basados en las modificaciones de las
interacciones electrostáticas o hidrofóbicas de las regiones constantes que se basan en
favorecer las interacciones entre las regiones de cadena pesada de los anticuerpos con
diferentes regiones variables.

E
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n resumen, la generación de moléculas de anticuerpos de segunda y tercera generación
hace que el análisis de las mismas sea más complejo porque se encuentran características
estructurales diferentes a las presentes en los anticuerpos de primera generación, ya
que la esencia de este tipo de invenciones puede no estar relacionada únicamente al
reconocimiento de uno o más antígenos en particular, sino que está determinada por la
conformación estructural de la molécula, por ejemplo, por la disposición de las regiones
variables, la presencia o ausencia de regiones constantes, la presencia de conectores entre
las regiones variables, la introducción de modificaciones fisicoquímicas en las regiones
constantes o el número y disposición de los sitios de unión a antígenos.

D

ichas conformaciones estructurales o formatos de anticuerpos de segunda y tercera
generación pueden tener efectos o mejoras como, por ejemplo, la estabilización de la
estructura, la reducción de la multimerización, el incremento de la penetración debido
a disminución del tamaño molecular, la mejora en las propiedades farmacocinéticas, la
unión a epítopos ocultos o crípticos no accesibles para anticuerpos de tamaño completo, la
ausencia de función efectora citotóxica, la reducción de la carga sistémica, la facilidad para
su expresión y producción en sistemas procariotas, la estabilidad genética, la disminución
de costos de producción u obtención y la facilidad para el diseño y modificación.
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Análisis de reivindicaciones (Art. 30) relacionadas con
formatos de anticuerpos

P

ara el análisis de expedientes de anticuerpos de segunda y tercera generación, el
examinador deberá tener en cuenta si la solución al problema técnico propuesto por el
solicitante como objeto principal es la generación de un formato de anticuerpo. Para esto
es aconsejable que se determine, en primer lugar, si el formato del anticuerpo reclamado
en la solicitud es nuevo e inventivo a partir del resultado de la búsqueda en el estado de la
técnica con el propósito de enfocar correctamente las objeciones por Art. 30 y requerir al
solicitante la definición de las características técnicas estructurales y funcionales esenciales
para caracterizar la invención, sin restringir o limitar injustificadamente el alcance de la
misma.

E

n este sentido, es indispensable identificar si “lo novedoso o lo inventivo”, es decir
la esencia de la solicitud, es desarrollar un formato de anticuerpo con características y
propiedades particulares, o si, por el contrario, el efecto técnico del producto está ligado al
reconocimiento de uno o más antígenos de interés mediante el desarrollo de un formato
de anticuerpo conocido.

Ejemplo 1:
Caso 1:

L

a descripción enseña que el objeto de la solicitud es la producción de moléculas de
anticuerpo multiespecíficas en un formato de anticuerpo particular y refiere como efecto
técnico asociado al formato de anticuerpo la reducción de la multimerización en la etapa de
expresión y/o post-purificación, lo cual favorece el incremento del rendimiento de material
“monomérico” obtenido y proporciona moléculas de estabilidad adecuada para ser usadas
en el tratamiento después de purificación, concentración y formulación.

Reivindicación 1: Una molécula de anticuerpo multiespecífico que consiste en:
a. Una cadena de polipéptido de fórmula (I):
				VL-X 1-CL-X2-V2;

b. una cadena de polipéptido de fórmula (II):
				VH-X3 -CH1-X4 -V 1;
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en las cuales:
VH representa un dominio variable de cadena pesada;
CH1 representa un dominio de una región constante de cadena pesada, por
ejemplo, el dominio 1 de la misma;
X 1 a X4 representan un enlace o un conector;
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V 1 representa un dsFv;
VL representa un dominio variable de cadena ligera;
CL representa un dominio de una región constante de cadena ligera, tal como
Ckappa;
V 2 representa un dsFv.

NOTA: La descripción menciona que:
dsFv: Fragmento variable estabilizado con disulfuro. Se refiere a un fragmento variable
de cadena sencilla que no incluye un conector de péptido entre los dominios variables de
VH y VL y a cambio se estabiliza mediante un enlace de disulfuro entre los dominios VH y VL.

E

l estado de la técnica divulga anticuerpos multiespecíficos del tipo Fab-scFv2, por lo
que la molécula reclamada en la solicitud corresponde a un formato de anticuerpo diferente
que contiene fragmentos variables de cadena sencilla estabilizados mediante un conector
peptídico con enlaces disulfuro, en donde los formatos comprendidos en la reivindicación 1
presentan un rendimiento monomérico superior (98%) en comparación con el formato de
anticuerpo multi específico del tipo Fab-scFv2 (45%) divulgado en el estado de la técnica.

E

n consecuencia, para el caso 1 el examinador no debería requerir por el art. 30 la
incorporación de características técnicas estructurales y funcionales como son la mención
de los antígenos a los cuales se une el anticuerpo y/o las secuencias de aminoácidos
específicas para las regiones variables de cadena ligera y pesada dado que esto sería una
limitación injusta y excesiva al concepto inventivo desarrollado por el solicitante toda vez
que el efecto técnico está asociado al formato de anticuerpo específico reclamado, por lo
que únicamente con la definición clara y concisa de dicho formato el objeto reclamado en
la solicitud se encuentra adecuadamente definido.
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Caso 2:

L

a descripción enseña que el objeto de la solicitud es la producción de moléculas de
anticuerpo multiespecíficas en un formato de anticuerpo sin dominio Fc y con dominios
de unión únicos para cada antígeno diana, en donde el anticuerpo comprende un dominio
específico para TNF-alfa humano, un dominio de unión específico para IL-30A humana e IL30B y un dominio de unión específico para una proteína portadora de suero humano.

L

a solicitud refiere como efectos técnicos asociados al formato de anticuerpo
reclamado la disminución de la interacción con proteínas proinflamatorias, la disminución
de la posibilidad de formar complejos inmunes grandes, la disminución de la probabilidad
de deposición inapropiada, la activación inmune in vivo y una mejor inhibición de la ruta
biológica de la IL-30 con respecto a los anticuerpos conocidos.

Reivindicación 1: Una molécula de anticuerpo multiespecífico que comprende tres
dominios de unión, en donde cada dominio de unión consiste en:
a. Una cadena de polipéptido de fórmula (I):
				VL-X 1-CL-X2-V2;

b. una cadena de polipéptido de fórmula (II):
				VH-X3 -CH1-X4 -V 1;
en las cuales:
VH representa un dominio variable de cadena pesada;
CH1 representa un dominio de una región constante de cadena pesada, por
ejemplo, el dominio 1 de la misma;
X 1 a X4 representan un enlace o un conector;
V 1 representa un dsFv;
VL representa un dominio variable de cadena ligera;
CL representa un dominio de una región constante de cadena ligera, tal como
Ckappa;
V 2 representa un dsFv,
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en donde el primer dominio de unión se une tanto a IL-30A como a IL-30B, el segundo
dominio de unión se une a TNF-alfa y el tercer dominio de unión se une a una proteína
portadora de suero humano, en donde la molécula carece del dominio Fc.

E
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n el presente caso, este tipo de formato de anticuerpo ya era conocido en el estado
de la técnica. Sin embargo, dichos formatos comprendían otras CDRs y estaban dirigidos
a objetivos terapéuticos distintos por lo que en ninguna anterioridad se había explorado
el desarrollo de un anticuerpo con este formato para la inhibición de la ruta biológica de
IL-30. Además, tampoco era posible anticipar, a partir de las alternativas estructurales de
anticuerpos multiespecíficos anti-IL-30 divulgados en el estado de la técnica, el efecto
mejorado obtenido con este formato.

C

onsecuentemente, el examinador no deberá sugerir por el artículo 30 la incorporación
de características estructurales adicionales de tipo secuencias de aminoácidos de las
regiones variables de los dominios de unión toda vez que el concepto inventivo de la
solicitud corresponde a desarrollar el formato de anticuerpo reclamado para la inhibición
de la ruta IL-30 y esto puede lograrse empleando cualquier secuencia de aminoácidos en
las regiones variables de los dominios de unión que sea específica para IL-30A o IL-30B, sin
importar si la misma era conocida o novedosa.
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Caso 3:

L

a descripción enseña que el objeto de la solicitud es la producción de moléculas de
anticuerpo multiespecíficas en un formato de anticuerpo sin dominio Fc y con dominios
de unión únicos para cada antígeno diana, en donde el anticuerpo comprende un dominio
específico para CD3 humano, un dominio de unión específico para IL-30A humana e IL-30B y
un dominio de unión específico para una proteína portadora de suero humano.

L

a solicitud refiere como efectos técnicos asociados al formato de anticuerpo la
disminución de la interacción con proteínas proinflamatorias, la posibilidad de formar
complejos inmunes grandes, la probabilidad de deposición inapropiada y la activación
inmune in vivo, así como la inhibición de la ruta biológica de IL-30 con constantes de
afinidad en el rango picomolar.

Reivindicación 1: Una molécula de anticuerpo multiespecífico que comprende tres
dominios de unión, en donde cada dominio de unión consiste en:
a. Una cadena de polipéptido de fórmula (I):
				VL-X 1-CL-X2-V2;

b. una cadena de polipéptido de fórmula (II):
				VH-X3 -CH1-X4 -V 1;
en las cuales:
VH representa un dominio variable de cadena pesada;
CH1 representa un dominio de una región constante de cadena pesada, por
ejemplo
el dominio 1 de la misma;
X 1 a X4 representan un enlace o un conector;
V 1 representa un dsFv;
VL representa un dominio variable de cadena ligera;
CL representa un dominio de una región constante de cadena ligera, tal como
Ckappa;
V 2 representa un dsFv,
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en donde el primer dominio de unión se une tanto a IL-30A como a IL-30B, el segundo
dominio de unión se une a CD3 y el tercer dominio de unión se une a una proteína portadora
de suero humano, en donde la molécula carece del dominio Fc.

E

n este caso, el formato de anticuerpo sin dominio Fc y con dominios de unión únicos
para cada antígeno diana anti-IL-30 ya era conocido en el estado de la técnica. Sin embargo,
la solicitud refiere como efecto técnico la inhibición de IL-30 con afinidades de unión en
rango picomolar y dicho efecto no puede anticiparse en ninguno de los formatos conocidos
en el estado de la técnica.
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E

n este caso, el efecto técnico reportado en la solicitud no está asociado a desarrollar
un anticuerpo en un formato estructural que permita una mejora en la inhibición de IL30, sino que se refiere al mejoramiento en la afinidad de unión al antígeno IL-30 en un
rango picomolar, es decir que el efecto técnico está asociado al desarrollo de secuencias de
aminoácidos específicas para las regiones variables de cadena ligera y pesada del dominio
de unión anti-IL-30.

E

n consecuencia, el examinador deberá sugerir por el artículo 30 la incorporación en la
reivindicación independiente de las secuencias de las regiones variables de cadena ligera y
pesada o de las regiones determinantes de complementariedad (CDR’s) comprendidas en
estas, correspondientes al dominio de unión anti-IL-30 toda vez que sin dicha característica
estructural la invención no se encontraría caracterizada apropiadamente y estaría anticipada
por el estado de la técnica.

Ejemplo 2:

E

l objeto de la solicitud es un diacuerpo Fc monovalente biespecífico capaz de ligarse a
CD3 y ROR1.

L

a solicitud refiere como efectos técnicos su utilidad para el tratamiento de enfermedades
o condiciones inflamatorias, en particular, lupus eritematoso sistémico y enfermedad de
injerto contra huésped, mostrando una estabilidad aumentada y funcionalidad superior en
comparación con moléculas del estado de la técnica no optimizadas.

Reivindicación 1: Un diacuerpo Fc monovalente biespecífico capaz de unirse en
forma específica a un epítopo de CD3 y a un epítopo de ROR1, con un dominio Fc IgG,
en donde el diacuerpo incluye una primera cadena de polipéptidos, una segunda cadena
de polipéptidos y una tercera cadena de polipéptidos, en donde dicha primera y segunda
cadena de polipéptidos se unen en forma covalente y dicha primera y tercera cadena de
polipéptidos se unen en forma covalente, y en donde:
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(A) la primera cadena de polipéptidos incluye, en la dirección N terminal a C terminal:
Un dominio 1, que incluye: Un subdominio (1A), que a su vez comprende un péptido que
contiene cisteína (SEQ ID NO: 11); y
un subdominio (1B), que incluye una porción de polipéptidos de un dominio Fc IgG que
tiene dominios CH2 y CH3 de una región Fc de inmunoglobulina IgG;
un dominio 2, que incluye:
un subdominio (2A), con un dominio VL capaz de unirse a CD3 (VLCD3) (SEQ ID NO: 111); y
un subdominio (2B), con un dominio VH capaz de unirse a ROR1 (VHROR1) (SEQ ID NO:
114),
en donde dichos subdominios (2A) y (2B) se unen entre si mediante un enlazador
peptídico (SEQ ID NO: 14);
un Dominio 3, en donde dicho Dominio 3 es un dominio de promoción de heterodímeros
ZF1 o un dominio promoción de heterodímeros ZF2, en donde dicho dominio 3 se une con
dicho dominio 2 mediante un enlazador peptídico; y un péptido espaciador C-terminal;

(B) la segunda cadena de polipéptidos incluye, en la dirección N terminal a C terminal:
un dominio 1, que incluye:
un subdominio (1A), con un dominio VL capaz de unirse a ROR1 (VLROR1) (SEQ ID NO: 113);
y un subdominio (1B), con un dominio VH capaz de unirse a CD3 (VHCD3) (SEQ ID NO: 112);
en donde dichos subdominios (1A) y (1B) se une entre si mediante un enlazador peptídico
(SEQ ID NO: 14);
un Dominio 2, en donde dicho dominio 2 es un dominio ZF1 o un dominio ZF2, en
donde dicho Dominio 2 se une con dicho Dominio 1 mediante un enlazador peptídico; y
en donde dicho dominio 3 de dicha primera cadena de polipéptidos y dicho dominio 2 de
dicha segunda cadena de polipéptidos no son dominios ZF1 o dominios ZF2; y

(C) la tercera cadena de polipéptidos incluye, en la dirección N terminal a C terminal,
un dominio 1 que incluye: Un subdominio (1A), con un péptido que contiene cisteína; y un
subdominio (1B), con una porción de polipéptidos de un dominio Fc IgG;
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y en donde: Dichas porciones de polipéptidos de los dominios Fc IgG de dicha primera
y tercera cadena de polipéptidos forman dicho dominio Fc IgG; dicho dominio VL de
dicha primera cadena de polipéptidos y dicho dominio VH de dicha segunda cadena de
polipéptidos forman un dominio de unión de antígenos capaz de unirse específicamente
a un epítopo de CD3; y dicho dominio VH de dicha primera cadena de polipéptidos y dicho
dominio VL de dicha segunda cadena de polipéptidos forman un dominio de unión de
antígenos capaz de unirse específicamente a un epítopo de ROR1.

E
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n este caso, ya era conocido en el estado de la técnica el formato de diacuerpo
biespecífico capaz de unirse a un epítopo de CD3 y a un epítopo de ROR1. Así mismo, eran
conocidas las secuencias de aminoácidos para los dominios variables de cadena ligera y
pesada de unión a los antígenos CD3 y ROR1 (SEQ ID NO: 111, 112, 113 y 114). Sin embargo, los
diacuerpos reclamados en la solicitud cuentan con una tercera cadena polipeptídica que
incluye un dominio 1 que consiste en un subdominio (1A), un péptido que contiene cisteína
y un subdominio (1B) con una porción de polipéptidos de un dominio Fc de IgG.

L

as estructuras incluidas en la tercera cadena polipeptídica demuestran los efectos
técnicos de inhibir en mayor proporción la proliferación de células B relacionada con una
menor producción de los niveles de IgM e IgG humana en un paciente que sufre de una
enfermedad autoinmune, por ejemplo, que padezca de lupus eritematoso sistémico (LES),
en comparación con los diacuerpos conocidos que no comprenden un tercer polipéptido
y de permitir la obtención de diacuerpos Fc estables con mayor funcionalidad debido al
posicionamiento y optimización de la estructura con el tercer polipéptido.

E

n consecuencia, a pesar de que la molécula se encuentra caracterizada de manera
precisa por sus dominios de unión, incluyendo las secuencias de aminoácidos de las
regiones variables implicadas en el reconocimiento de los antígenos, el examinador debe
requerir por el articulo 30 la inclusión de las secuencias de aminoácidos que caracterizan
estructuralmente la tercera cadena toda vez que dichas secuencias son indispensables
para definir el formato reclamado en la solicitud, distinguirlo del estado de la técnica y
relacionarlo con el efecto técnico argumentado por el solicitante.
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