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la superintendencia de Industria y Comercio (sIC) a través del 
Centro de Información tecnológica y apoyo a la gestión de la pro-
piedad Industrial (CIgepI) realiza la publicación periódica de los 
BoletInes teCnológICos que contienen información detallada 
sobre las novedades y los avances que se presentan en diferentes 
sectores tecnológicos, permitiendo con ello tener una visión clara 
y amplia respecto de la evolución que se ha presentado durante 
los últimos años y que es el reflejo de la inclusión de la propiedad 
Industrial dentro de las estrategias empresariales.

dentro de las funciones del CIgepI está la divulgación de la infor-
mación tecnológica, con lo cual se permite visualizar las tenden-
cias del desarrollo tecnológico mundial para la toma de decisiones 
de los innovadores frente a nuevas oportunidades de desarrollo en 
el territorio nacional, así como para incentivar la innovación, com-
petir con productos que poseen un valor agregado en el mercado y 
aumentar la competitividad y sostenibilidad de las empresas.

el objetivo del presente boletín tecnológico es facilitar informa-
ción puntual y estructurada sobre los avances y las novedades 
relacionadas con el tratamiento y prevención de enfermedades 
tropicales, permitiendo con ello establecer el estado de la técnica, 
buscar soluciones a problemas tecnológicos e identificar tenden-
cias, posibles líneas de investigación y tecnologías de uso libre.

si deseas consultar otros boletines tecnológicos puedes acceder a 
la página web de la sIC en el siguiente link:

http://www.sic.gov.co/boletines-tecnologicos

Prólogo

http://www.sic.gov.co/boletines
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Enfermedades tropicales
Un reto para el mundo entero

los países tropicales conforman el 40% de 
la superficie de la tierra y están limitados 
en latitud por el trópico de Cáncer en el 
hemisferio norte a aproximadamente 23 ° 
26 ‘ (23.5 °) n y el trópico de Capricornio en 
el hemisferio sur a 23 ° 26’ (23.5 °) s. en esta 
amplia región del mundo viven más de 3 
billones de personas que están afectadas 
por más de 20 enfermedades tropicales 
(et) que causan millones de enfermos y de 
muertes por año, donde los infantes y niños 
son en algunos casos los más afectados [1].

las cifras son contundentes, la organiza-
ción mundial de la salud reportó que las 
enfermedades tropicales causaron en el 
2015 más de 4 millones de muertes y más 
de 250 millones de discapacidades en 
todo el mundo [2]. las enfermedades tro-
picales son patologías causadas por mi-
croorganismos infecciosos como los virus, 
bacterias, protozoos, hongos y otros orga-
nismos llamados helmintos, varios de los 
cuales pueden ser transmitidos además 
por insectos vectores. las más frecuentes 
son Ébola, VIH / sIda, fiebre de lassa, en-
fermedad del virus de marburg, fiebre del 
Valle del rift, fiebre amarilla, enfermedad 
del Zika y chikungunya, fiebre del dengue, 
rabia, peste bubónica, shigelosis, tubercu-
losis, fiebre tifoidea, tifus, enfermedades 

causadas por bacterias gramnegativas 
resistentes a los medicamentos, úlcera de 
Buruli, lepra, micetoma, tracoma, fram-
besia tópica, criptosporidiosis, malaria, 
enfermedad de Chagas, tripanosomiasis 
africana, leishmaniasis, criptococosis, mi-
cetoma, cisticercosis, dracunculosis, equi-
nococosis, trematodiasis alimentarias, 
filariasis linfática, oncocercosis, esquisto-
somiasis, helmintosis y frecuentemente 
se presentan coinfecciones [1].

las enfermedades tropicales importantes 
en Colombia son: la malaria, leishmaniasis, 
enfermedad de Chagas, dengue, chikun-
gunya y Zika, con 5’360.134 casos reporta-
dos que incluyen 3.240 muertes entre los 
años de 1.990 - 2.016 [3], todas transmitidas 
por vectores y con una ventaja medioam-
biental dado que aproximadamente el 85% 
del territorio nacional se encuentra situado 
por debajo de los 1.600 msnm.

Con las cifras de enfermos y muertes des-
critas, se evidencia la falta de medidas 
de control terapéuticas y otras estrate-
gias de control de los insectos vectores 
de transmisión y manejo del agua, lo que 
se traduce en oportunidades para la rea-
lización de proyectos de investigación y 
desarrollo que se materialicen en nuevas 
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invenciones eficaces. Colombia cuenta 
con la cadena epidemiológica y de desa-
rrollo técnico-científico que puede llevar 
a la obtención de nuevos productos tera-
péuticos, comenzando por los principales 
actores que son los mismos pacientes y 
los microrganismos silvestres que pro-
ducen las enfermedades, además de un 
importante talento humano que tiene la 
capacidad de comprender el problema 
pero también, de analizarlo a nivel cien-
tífico y social, no obstante, se necesita del 
aliado en la parte final que es la empresa 
como socio cofinanciador y coejecutor.

en el presente documento describimos va-
rias tecnologías que se pueden abordar con 
miras a prevenir y tratar las enfermedades 
tropicales, lo más interesante es que estas y 
otras son abordables en nuestro país.

Referencias:

1. de rycker m, B.B., duce sl, gilbert IH., 
Challenges and recent progress in drug 
discovery for tropical diseases. nature, 
2018. 559 (7715): p. 498-506.

2. organization, W.H., Global Health Esti-
mates 2015: Deaths by Cause, Age, Sex, 
by Country and by Region, 2000 –2015. 
2016: geneva.

3. padilla J C, l.f.e., murillo o l, mendi-
gaña f a, pachón e, Vera, m J., Epidemio-
logía de las principales enfermedades 
transmitidas por vectores en Colombia, 
1990-2016. Biomedica, 2017. 37: p. 27-40.
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Gráfica 1. Análisis de sentimientos en noticias colombianas sobre ET*

Fuente: Elaboración propia, desarrollada con las noticias publicadas en EL TIEMPO y EL ESPECTADOR (2018).

* el análisis de senti-
mientos fue realizado 

utilizando la metodolo-
gía de diccionarios y las 
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Reconociendo las necesidades en el país  
frente a las enfermedades tropicales

Basados en las noticias publicadas en Colombia sobre enfermedades tropicales, (254) 
quisimos identificar cuáles generaron más impacto y se consideraron más relevantes 
en 2018. estas noticias, fueron clasificadas según la intención de las palabras emplea-
das para hacer referencia, en positivas o negativas.

a partir de esto, observamos que las enfermedades tropicales con relevancia negativa 
en el país y las que se consideraron como problemáticas fueron: la malaria, el dengue, 
el Zika y la leishmaniasis.



Fuente: Elaboración propia, desarrollada con las noticias publicadas en EL TIEMPO y EL ESPECTADOR (2018).
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las enfermedades que contenían un lenguaje positivo para referirse a ellas fueron: el 
cólera, chikungunya, Chagas y sobre todo la tuberculosis, la cual ha tenido gran reper-
cusión en los medios (nuevos desarrollos científicos para tratar estas enfermedades, 
erradicación en el país de ciertas zonas de estas enfermedades).

sobre el Ébola las noticias identificadas estaban relacionadas con las epidemias que se 
vivieron en África. por lo anterior, no fueron analizadas.

un gran grupo de noticias se centraron en los esfuerzos que ha hecho el Instituto Colom-
biano agropecuario (ICa) para la prevención de estas enfermedades como la tuberculosis 
bovina en animales en diferentes departamentos del país. sobre la malaria un grupo de 
noticias han analizado la prevalencia de la enfermedad en el país, y los casos de contagio. 
sobre el dengue se han reportado el aumento de casos por la temporada de lluvias en el 
país. Con relación al Zika, se han encontrado noticias donde se presentan las estadísticas 
de incidencia en el territorio nacional y diferentes estrategias para controlarlo. en la grá-
fica 2 presentamos las principales temáticas discutidas en las noticias identificadas.

Gráfica 2. Principales temáticas discutidas en las noticias sobre las ET
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Gráfica 3. Análisis de sentimientos en noticias relacionadas  
con ET por departamentos colombianos 

Fuente: Elaboración propia, desarrollada con las noticias publicadas en EL TIEMPO y EL ESPECTADOR (2018).
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utilizando la información publicada en medios, identificamos los departamentos en 
donde se reportan informes sobre las et. (Ver gráfica 3). los departamentos con ma-
yores noticias negativas -color café- son sincelejo, amazonas, meta y guaviare. para-
dójicamente, una de las zonas que en promedio tuvo un comportamiento positivo en 
Colombia fue el Choco en donde en las noticias se han visto esfuerzos del gobierno 
como “el pacto contra la malaria”, o los “Compromisos de ministro de salud” por me-
jorar las condiciones en el departamento. otros departamentos con noticias positivas 
-color azul- han sido: Quindío Caldas y guainía. en Cundinamarca y antioquia el pro-
medio de noticias ha sido neutro.
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la siguiente figura presenta los depar-
tamentos de Colombia y los tipos de 
noticias reportados por cada uno re-
lacionadas con las et. el chikungunya 
aparece en varios departamentos del 
norte, centro y sur del país con valores 
negativos, así como la leishmaniasis y 
el Zika. a estos les siguen la malaria  
y el dengue.

Con esta información, reconocimos las 
problemáticas en el país relacionadas 
con et y posteriormente las capacida-
des o fortalezas en este tema.

¿Qué capacidades existen en 
Colombia relacionadas con las 
enfermedades tropicales?

Colombia cuenta con capacidades 
investigativas y tecnológicas que 
promueven el desarrollo de nuevos pro-
ductos o servicios para el tratamiento 
de las enfermedades tropicales. Con 
base a información recolectada en la 
plataforma scienti de Colciencias, qui-
simos identificar si existen, desarrollos 
científicos, prototitpos o productos que 
se hallan generado  por colombianos. 
en ese análisis excluimos las tecnolo-
gías o productos que se han apropiado 
de extranjeros.

Gráfica 4. Análisis de sentimientos en noti-
cias de departamentos colombianos por ET

Fuente: Elaboración propia, desarrollada con las noti-
cias publicadas en EL TIEMPO y EL ESPECTADOR (2018).
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Gráfica 5. Grado de desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación  
en Colombia con relación a las ET

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Scienti (2018).

Fu
tu

ro
 e

n 
el

 a
ho

ra

16

 en primer lugar, reconocimos las enfermedades donde existen fortalezas investigati-
vas y tecnológicas  y en qué nivel de cercanía al mercado están las mismas (estado de 
desarrollo tecnológico), para reconocer en cuáles aspectos hay mayores posibilidades 
de desarrollo y en cuáles no. para esto se reconocieron los diferentes desarrollos cien-
tíficos, tecnológicos, comerciales y legales, desarrollados por grupos de investigación 
colombianos utilizando la plataforma scienti.

Cada una de las enfermedades tropicales fue clasificada según su estado de desarrollo 
tecnológico y cercanía al mercado.
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en la fase PRECURSORA se encuentran aquellas enfermedades que su estado de desa-
rrollo científico, tecnológico y comercial en Colombia no supera la investigación básica 
o aplicada, es decir aquellas en las que aún no existen prototipos tecnológicos, sólo 
investigación a nivel teórico o de laboratorio. en este grupo encontramos el Ébola, fi-
lariasis, lassa, cólera y chikungunya. estas son las áreas menos desarrolladas a nivel 
científico en el país. en la transición ciencia y tecnología encontramos aquellas et en 
las que han empezado aparecer desarrollos tecnológicos, es decir, aquellas enferme-
dades en los que los primeros prototipos han surgido. en este caso encontramos a la 
leptospira.

en la fase EMBRIONARIA encontramos aquellas et en las que, aunque no hay produc-
tos comerciales desarrollados con conocimiento,  generado  por colombianos pero si 
un mayor grado de prototipos. en esta categoría encontramos a la fiebre amarilla, Zika 
y lepra. en la TRANSICIÓN- TECNOLOGÍA- APLICACIÓN encontramos aquellas et en 
las que han empezado a aparecer las primeras innovaciones. en este grupo encontra-
mos a la leishmaniasis, Chagas, dengue y malaria. 

un aspecto clave de este análisis es que observamos que ninguno de los desarrollos ha 
pasado de un mercado nicho a un mercado masivo, por lo que aún no existe un gran 
número de productos o servicios desarrollados en el país para estas et.

en la gráfica 6 mostramos en los tres niveles analizados anteriormente y con relación 
a la regulación generada por grupos de investigación el estado de desarrollo de cada 
una de las enfermedades en el país.

observamos que Colombia ha tenido un enfoque principal en los desarrollos científi-
cos de enfermedades como la leishmaniasis; en el caso de Chagas, malaria y dengue se 
han presentado más de 400 resultados. a nivel tecnológico, la malaria y el dengue han 
sido las más desarrolladas pero el número de tecnologías no supera las 40*, mostrando 
que aun en Colombia existe una alta brecha tecnológica. a nivel de innovaciones, el 
número de productos por innovación no supera los 10* resultados, mostrando que po-
cos nuevos productos han sido desarrollados en el país para estas enfermedades, pero 
a pesar de esto existen ciertas iniciativas. la generación de regulación, reglamentos 
técnicos por parte de los grupos de investigación ha sido principalmente para malaria, 
Chagas y lepra.

* en el siguiente link 
presentamos mayor 
información sobre estos 
productos tecnológicos:  
https://drive.google.
com/file/u/1/d/1nv
l5gJ1osIWoQvIZIn2
mey0tnmolhg5I/
view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nvl5GJ1osIWOQvIZIn2mey0TnmOLhg5I/view
https://drive.google.com/file/d/1nvl5GJ1osIWOQvIZIn2mey0TnmOLhg5I/view
https://drive.google.com/file/d/1nvl5GJ1osIWOQvIZIn2mey0TnmOLhg5I/view
https://drive.google.com/file/d/1nvl5GJ1osIWOQvIZIn2mey0TnmOLhg5I/view
https://drive.google.com/file/d/1nvl5GJ1osIWOQvIZIn2mey0TnmOLhg5I/view


Gráfica 6. Desarrollos científicos, tecnológicos, comerciales  
y PESTEL en ET

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Scienti (2018).
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Tabla 1. Actores clave del ecosistema colombiano en ET
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Actores clave del ecosistema

otro aspecto clave para reconocer capacidades en el país y del ecosistema que podrían 
impulsar el desarrollo de productos y servicios para el tratamiento, prevención y diag-
nóstico de enfermedades tropicales, es el establecer los actores que generan estos desa-
rrollos y las organizaciones que los financian. en la tabla 1 presentamos los principales 
actores por enfermedad. encontramos como principales promotores del ecosistema 
–por número de productos– a la universidad de antioquia, universidad de los andes, 
universidad nacional, universidad Industrial de santander y el Instituto nacional de 
salud. Como principales impulsadores en el sector de financiamiento encontramos a 
la organización panamericana de la salud, el Instituto nacional de salud, Colciencias, 
el ministerio de salud y el ministerio de protección social1.

1  el análisis se realizó 
con base a la plataforma 
scienti, por eso aparecen 
algunos actores como 
los laboratorios.

Enfermedad Organizaciones clave Financiadores clave

malaria

asoclinic (83) •	departamento administra-
tivo de Ciencia, tecnología e 
Innovación – Colciencias (5)

•	 fundación para la educación 
superior y el desarrollo social 
– fes (4)

•	 Instituto nacional de salud  
– Ins (4)

•	organización panamericana 
de la salud – ops (4)

•	organización mundial de la 
salud – oms (3)

•	organización Internacional 
para las migraciones – oIm (2)

•	 empresa nacional promotora 
del desarrollo territorial  
– enterritorio (2) 

•	departamento administra-
tivo de salud y seguridad 
social del Choco (2)

Centro Internacional de entrena-
miento e Investigaciones médicas 
- CIdeIm (12)

Centro Internacional de Vacunas 
(120)

Centro para la Investigación Cientí-
fica Caucaseco (37)

Corporación para Investigaciones 
Biológicas - CIB (10)

dirección de salud de antioquia (17)

fundación Centro de primates (120)
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Enfermedad Organizaciones clave Financiadores clave

malaria

fundación Instituto de Inmunolo-
gía de Colombia - fIdIC (91)

•	departamento admi-
nistrativo de Ciencia, 
tecnología e Innovación 
– Colciencias (5)

•	fundación para la educa-
ción superior y el desa-
rrollo social – fes (4)

•	Instituto nacional de 
salud – Ins (4)

•	organización panameri-
cana de la salud – ops (4)

•	organización mundial de 
la salud – oms (3)

•	organización Internacio-
nal para las migraciones 
– oIm (2)

•	empresa nacional promo-
tora del desarrollo terri-
torial – enterritorio (2) 

•	departamento adminis-
trativo de salud y seguri-
dad social del Choco (2)

fundación para la educación supe-
rior y el desarrollo social – fes (45)

fundación santa fe de Bogotá - 
fsfB (23)

fundación universidad del Valle (45)

Instituto Colombiano de medicina 
tropical antonio roldan Betancur - 
ICmt (17)

Instituto nacional de salud (51)

mp proyectos y asesorías s.a.s. (45)

universidad Ces (19)

universidad de antioquia - udea 
(223)

universidad de atlántico (12)

universidad de Cartagena - unicar-
tagena (11)

universidad de los andes - unian-
des (36)

universidad del Quindío - uniquin-
dío (10)

universidad ICesI (10)

universidad nacional de Colombia 
(121)
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Enfermedad Organizaciones clave Financiadores clave

malaria

universidad pontificia Bolivariana - 
sede medellín (12)

universidad tecnológica de pereira 
- utC (18)

dengue

alZaK foundation (15)

•	universidad Industrial de 
santander - uIs (5)

•	organización panameri-
cana de la salud – ops (4)

•	departamento admi-
nistrativo de Ciencia, 
tecnología e Innovación 
– Colciencias (4)

•	fundación salud para el 
trópico (3)

•	organización de las na-
ciones unidas – onu (3) 

•	ministerio de salud y pro-
tección social – minsalud 
(2)

•	fondo nacional de rega-
lías (2)

•	universidad de los andes 
 – uniandes (2)

Centro Internacional de entrena-
miento e Investigaciones médicas 
- CIdeIm (11)

Centro nacional de Investigaciones 
para la agroindustrialización de 
especies Vegetales aromáticas y 
medicinales tropicales (28)

dirección de salud de antioquia (39)

fundación Hospital Infantil napo-
león franco pareja (29)

fundación santa fe de Bogotá - 
fsfB (19)

grupo de neurociencias de antio-
quia (16)

Hospital universitario de santan-
der (13)

Hospital universitario de neiva Her-
nando moncaleano perdomo (78)

Instituto Colombiano de medicina 
tropical antonio roldán Betancur - 
ICmt (39)

Instituto nacional de salud (22)
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Enfermedad Organizaciones clave Financiadores clave

dengue

organización latinoamericana 
para el fomento de la Investigación 
en salud (16)

•	universidad Industrial de 
santander - uIs (5)

•	organización panameri-
cana de la salud – ops (4)

•	departamento admi-
nistrativo de Ciencia, 
tecnología e Innovación 
– Colciencias (4)

•	fundación salud para el 
trópico (3)

•	organización de las na-
ciones unidas – onu (3) 

•	ministerio de salud y pro-
tección social – minsalud 
(2)

•	fondo nacional de rega-
lías (2)

•	universidad de los andes 
 – uniandes (2)

universidad Ces (44)

universidad Cooperativa de Colom-
bia (22)

universidad de antioquia – udea 
(102)

universidad de Cartagena - unicar-
tagena (44)

universidad de los andes - unian-
des (40)

universidad de nariño (10)

universidad de pamplona - udp (17)

universidad del norte - uninorte 
(39)

universidad del Quindío - uniquin-
dío (70)

universidad el Bosque (47)

universidad ICesI (13)

universidad Industrial de santan-
der - uIs (177)

universidad libre de Colombia (16)

universidad nacional de Colombia 
(57)

universidad simón Bolívar (14)



Fuente: Scienti (2019).
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Enfermedad Organizaciones clave Financiadores clave

dengue

universidad surcolombiana - usCo 
(80)

universidad tecnológica de pereira 
- utC (20)

Direccionadores y barreras de entrada en Colombia  
para el desarrollo de productos para las enfermedades tropicales

Colombia cuenta con el talento humano para desarrollar tecnologías relacionadas con 
productos terapéuticos que mitiguen problemas de salud no solo a nivel domésticos, 
sino también en países con características geográficas similares. Culturalmente nues-
tro país carece de un perfil de producción biotecnológica, la legislación restrictiva y 
preferencial hacia la importación no permiten beneficiar el producto interno, a esto se 
le suma el enorme problema de la falta de contacto efectivo entre las empresas y las 
universidades. sobre esto último hay algunos avances no relacionados, por ejemplo, 
con la disponibilidad de dineros para desarrollo de proyectos de I+d en donde parte de 
los requisitos para su asignación es la alianza entre las dos partes. sin embargo, esto 
no es actualmente tangible, principalmente porque no existe interés de inversión y 
riesgo por parte de los empresarios.

en países de primer mundo es perfectamente normal encontrar una naciente cadena 
productiva que involucra a la academia y la empresa privada, en muchos casos sin par-
ticipación del estado. la transferencia tecnológica se convierte con este modelo en una 
oportunidad de negocio para las partes, el patentamiento y licenciamiento de nuevas 
tecnologías permite la auto sostenibilidad de las spin off creadas, las empresas no tie-
nen una filosofía netamente comercial, también se involucran en los proyectos de in-
novación, la inteligencia competitiva guía hacia los blancos y necesidades comerciales 
basada en necesidades apremiantes.



Gráfica 7. Barreras de entrada a productos o servicios para ET

Fuente: Elaboración propia (2019).
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finalmente, y de acuerdo al contexto de salud tropical, Colombia tiene los principa-
les actores: los microrganismos causales, los vectores y por consiguiente los enfermos 
(muestras), es decir, tiene toda la cadena biológica que permite junto con el talento hu-
mano conocer con suficiencia el problema para investigarlo y desarrollar las soluciones 
que servirán no solamente para el país, sino también para las aproximadamente 100 
naciones que conforman el trópico y que tienen los mismos o más graves problemas 
de salud. no hay duda que Colombia es una potencia, desde su biodiversidad hasta su 
capacidad técnico-científica.

•	 Corrupción

•	 Corrupción
•	 Movimientos	
antivacuna-
ción

•	 Cohesión	
Universal	
Empresa	
Estado

•	 Baja	
capacidad	de	
absorción	de	
las	empresas

•	 Productos	
naturales	pro-
ducidos	arte-
sanalmente

•	 Cambio	
climático

•	 Regulación	
para	produc-
tos	biotec-
nológicos	es	
insuficiente

•	 Importación	
de	insumos

•	 La	destinación	histórica	y	actual	de	dinero	para	investigación	y	
desarrollo	tecnológico	ha	sido	y	es	insuficiente

•	 La	tasa	cambiaria	es	una	desventaja,	hace	que	 las	 inversiones	
sean	elevadas

•	 La	priorización	de	 la	 inversión	para	el	desarrollo	de	proyectos	
de	I+D	relacionados	con	enfermedades	excluye	el	desarrollo	de	
tecnologías	exportables

•	 Cultura	de	compra	de	productos	como	materias	primas	al	me-
nor	costo,	no	es	sinónimo	de	calidad	y	competitividad

POLÍTICOS

SOCIALES TECNOLÓGICOS AMBIENTALES TECNOLÓGICOS

ECONÓMICOS



Gráfica 8. Direccionadores para el desarrollo de productos en ET en Colombia

Fuente: Elaboración propia (2019).
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•	 Fomento	a	patentar
•	 Organizaciones	articuladoras	(Connect,	

Innpulsa)

•	 Aceptación	de	productos	naturales

•	 Condiciones	del	ambiente	colombiano	
propicias	para	I+D

•	 Biodiversidad

•	 Recursos	del	Gobierno	(regalias)	para	
la	investigación	y	la	innovación

•	 Capacidades	tenológicas	en	enferme-
dades	como	la	malaria

•	 Conpes

POLÍTICOS

SOCIALES

AMBIENTALES

ECONÓMICOS

TECNOLÓGICOS

TECNOLÓGICOS
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¿Qué necesitamos para impulsar esas capacidades?

el principal reto que tiene el país es poder impulsar las ciencias y principalmente los 
desarrollos tecnológicos, reconociendo que el ecosistema en et es joven y que existen 
altas necesidades, el siguiente paso está en impulsar los grupos de investigación que 
han desarrollado estas innovaciones y los prototipos para implementarlas en el mer-
cado. una primera estrategia para esto es buscar generar redes con las empresas (Ver 
capítulo panorama Competitivo) que fueron establecidas como impulsadoras del eco-
sistema mundial en enfermedades tropicales (i.e mediclinic, fest trial), organizaciones 
que dan recursos para el desarrollo de la ciencia y tecnología en el país. así mismo, el 
reconocimiento (ya hecho en este boletín) y aprovechamiento de las fuentes de finan-
ciación nacional también impulsaría el desarrollo de productos o servicios para las et.

los esfuerzos del país deben ir enfocados a las enfermedades en las cuales existen 
avances en investigación (fortalezas) y que aún no tienen soluciones a nivel mundial.

la búsqueda de alianzas estratégicas con las empresas solicitantes de patente que tie-
nen una mayor tendencia a colaborar, podrían ser una estrategia efectiva para la ge-
neración de capacidades. tal es el caso de empresas como sanofi o el Instituto pateur, 
quienes colaboran sistemáticamente y son clave en el desarrollo conjunto de I+d.

finalmente, un gran número de las patentes mostradas en el boletín no fueron pro-
tegidas en Colombia, por lo que podrían ser apropiadas en el país sin incurrir en la 
infracción de algún derecho de propiedad intelectual, esta estrategia puede ser usada 
a corto plazo para cerrar las brechas y poder generar productos para las necesidades 
de nuestra país en et.



Tendencias a nivel  
internacional y nacional



Gráfica 9. Tendencias tecnológicas según la actividad inventiva  
y de patentamiento

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2019).

en este boletín decidimos abordar las tendencias relacionadas con las enfermeda-
des tropicales centrándonos en tres aspectos importantes: tratamiento, prevención y 
prevalencia de las enfermedades tropicales, en este sentido identificamos un mayor 
enfoque hacia el desarrollo de tecnologías enfocadas hacia el tratamiento de enferme-
dades tropicales con una actividad inventiva de 573 invenciones en 7.329 solicitudes 
de patente, mientras que en el caso del enfoque hacia la prevención identificamos 464 
invenciones en 5.685 solicitudes de patente.
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Gráfica 10. Tendencias tecnológicas según la actividad inventiva  
y de patentamiento por enfermedad

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2019).
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por otro lado, sobre tecnologías relacionadas con enfermedades tropicales con mayor 
presencialidad en Colombia, identificamos que la mayoría de las tecnologías da res-
puesta al tratamiento o prevención de la malaria con 388 invenciones en 5.015 solici-
tudes de invenciones; seguidas por el dengue con 284 invenciones en 3.394 solicitudes 
de patente, fiebre amarilla con 152 invenciones en 2.016 solicitudes de patente, Chagas 
con 93 invenciones en 1.104 solicitudes de patente, chikungunya con 39 invenciones 
en 333 solicitudes de patente, y por último Zika con 33 invenciones en 145 solicitudes 
de patente.

Malaria Chagas Chikungunya Dengue Fiebre
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Zika
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Gráfica 11. Relación entre la actividad inventiva  
y el impacto industrial de las tendencias tecnológicas

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2019).
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notamos que existe una relación directa entre la actividad inventiva y su impacto in-
dustrial en las tenencias de tratamiento y prevención. es interesante el alto impacto 
que presentan estás tecnologías dada la baja actividad inventiva, en comparación con 
otros sectores tecnológicos y teniendo en cuenta que el año de publicación inicia en el 
2000.
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Gráfica 12. Relación entre la actividad inventiva  
y el impacto industrial de las tendencias tecnológicas

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2019).
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en el caso de las enfermedades tropicales encontramos la misma relación directa en-
tre los dos indicadores. las tecnologías relacionadas con Chagas evidencian una carac-
terística particular al presentar el segundo valor más alto en el indicador de impacto 
industrial, a pesar de tener una baja actividad inventiva; de hecho, sobresale por en-
cima del dengue en este mismo indicador, el cual ocupa el segundo puesto con mayor 
actividad inventiva. por otro lado, podemos inferir que las tecnologías relacionadas 
con la prevención o tratamiento de malaria sobresalen por tener más desarrollos que 
tienen un alto impacto en el sector de la salud.



Gráfica 13. Dinámica tecnológica de las tendencias identificadas

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2019).
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tras revisar la evolución cronológica de las tendencias identificadas (tomamos el 
rango de tiempo comprendido entre el 2010 y 2018), llegamos a las siguientes inferen-
cias: las tecnologías relacionadas con prevención, tratamiento y las seis enfermedades 
tropicales evidencian un crecimiento constante en el periodo de tiempo analizados; la 
mayor actividad inventiva en las tendencias se presenta en el año 2017; el interés por 
desarrollar tecnologías para fiebre amarilla es más reciente en el tiempo; 2015 es otro 
de los años con mayor actividad en la mayoría de las tendencias; en el caso de chikun-
gunya y malaria desde el 2010 a la actualidad evidencian un crecimiento acelerado en 
comparación con las demás enfermedades.
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Gráfica 14. Relación entre los solicitantes y las tendencias

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2019).
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antes de abordar cada una de las tres tendencias detalladamente, queremos dar a co-
nocer los siguientes aspectos en torno a los solicitantes con mayor actividad inventiva 
en las tendencias identificadas.

https://prezi.com/p/ppyyl8mprfqe/solicitantes-tendencias-enfermedades-tropicales/
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•	 dentro de las organizaciones sobresale u.s. department of Health and Human 
services (estados unidos) por tener el mayor número de invenciones en las tres 
tendencias. muy pareja la actividad inventiva para tratamiento y prevención de 
enfermedades tropicales, con 23 y 20 invenciones en cada caso. en cuanto a las en-
fermedades su enfoque se da más hacia el manejo del dengue y la malaria.

•	 abbVie Inc. (estados unidos), sobresale de igual manera con 24 invenciones, prin-
cipalmente dirigidas hacia el tratamiento de la malaria. otras enfermedades que 
aborda son el dengue y Chagas.

•	 otras organizaciones que se caracterizan por abordar el tratamiento y prevención 
de las enfermedades de importancia en Colombia son Johns Hopkins university 
(estados unidos), aunque cabe comentar que su actividad inventiva es muy baja.

•	 sanofi (francia) es una de las organizaciones que se enfoca principalmente en el 
tratamiento y prevención de fiebre amarilla y dengue. en el caso de fiebre amarilla 
sobresale de igual manera CureVac (alemania), la cual cuenta con la mayor acti-
vidad inventiva para el caso del tratamiento y prevención de la enfermedad del 
Chagas.

•	 en el caso de la enfermedad del chikungunya sobresale la organización Vlp 
therapeutics (estados unidos) quienes cuentan con desarrollos para malaria y 
Zika. sobre esta última enfermedad no hay una distinción entre las organizaciones 
y encontramos a u.s. department of Health and Human services (estados unidos), 
Johns Hopkins university (estados unidos) y massachusetts Institute of tecnho-
logy (estados unidos).



Tabla 2. Principales solicitantes de patentes  
y años con mayor actividad inventiva de la tendencia

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2019).
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Tratamiento de enfermedades tropicales

esta tendencia hace referencia a estrategias -tecnologías- que se han desarrollado para 
calmar o curar una enfermedad después de un diagnóstico, también llamado terapia. 
existen diferentes formas de tratamiento como los farmacológicos, quirúrgicos, fisioló-
gicos, radioterápicos, quimioterápicos, antibioterápicos, antivirales, tradicionales, etc.

tanto los principales solicitantes de la tendencia como los años en los cuales hubo 
mayor actividad inventiva aparecen en la siguiente tabla.

Tendencia 
[n.° de 

invenciones]

Principales solicitantes 
[n.° de invenciones]

Años con mayor 
actividad inventiva 
[n.° de invenciones]

tratamiento
[573]

•	 u.s department of Health and 
Human services [23]

•	 CureVac [17]
•	 sanofi [16]
•	 abbVie Inc. [13]
•	 the Centre national de la recher-

che scientifique Cnrs [12]

2017 [353]
2015 [331]
2016 [312]
2018 [296]
2014 [289]

en esta tendencia observamos un claro enfoque hacia el desarrollo de herramientas 
moleculares terapéuticas que cuentan con retos científico-tecnológicos en su actua-
ción, como el ser lo más posible específicas sobre las células que en verdad están in-
fectadas, así como el de contar con la suficiente caracterización de su mecanismo de 
actuación, todo ello para no generar daños generales en los usuarios. así mismo, los 
tratamientos se han enfocado en dos frentes: el desarrollo de que agentes de expresión 
de moléculas de defensa y el de obtención de moléculas de defensa para contrarrestar 
las enfermedades; estas en algunos casos obtenidas y producidas de forma natural.
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Invenciones destacadas

Título en español: Ácidos nucleicos diseñados y métodos de uso de los mismos

Título en inglés: Engineered nucleic acids and methods of use thereof

Oficinas de destino: estados unidos
Solicitante: moderna therapeutics [estados unidos]
Enfermedad tropical en Colombia: malaria y Chagas
Contenido técnico: la invención comprende una composición con una molécula 
tipo rna mensajero sintético modificado que codifica un polipéptido antimicro-
biano (amp) y un transportador y el método para tratar una infección microbiana en 
sujetos humanos y animales que además tiene amplio espectro de aplicación como 
antibacteriano, virucida, fungicida, antiprotozoario (ej. Tripanosoma cruzi), además 
de otras patologías no infecciosas como antiinflamatorio; neuroprotector, antiasmá-
tico, tranquilizante, entre otros.
Opinión del experto: el diseño de herramientas moleculares para el tratamiento de 
enfermedades infecciosas como las tropicales, ha sido desde sus inicios una apuesta 
no convencional que puede tener efectos significativos para la salud de los seres hu-
manos y de los animales. la presente invención consta de una molécula, tipo ácido 
nucleico que introducido directamente con ayuda de un transportador o carrier en 
células del cuerpo humano o animal, es capaz de producir otra molécula tipo péptido 
que es capaz de controlar y en muchos casos regular, un amplio espectro enfermeda-
des producidas por microorganismo, dentro de las cuales, se destacan por su presen-
cia en Colombia como país de zona tropical, leishmaniasis, enfermedad de Chagas y 
malaria, que producen cientos de enfermos anualmente. la principal ventaja de esta 
clase de tecnologías es que puede ser específica para controlar el ciclo de vida del 
microorganismo y puede segar hasta su eliminación.
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Título en español: Métodos para modular los perfiles de glicosilación de proteínas 
terapéuticas recombinantes usando monosacáridos y oligosacáridos

Título en inglés: Methods for modulating protein glycosylation profiles of 
recombinant protein therapeutics using monosaccharides and oligosaccharides

Oficinas de destino: estados unidos y ompI

Solicitante: abbVie [estados unidos]

Enfermedad tropical en Colombia: malaria

Contenido técnico: esta solicitud defiende la producción de una composición que 
contiene una proteína tipo anticuerpo o su porción de unión a antígeno, los cuales 
aumentan la respuesta de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. este 
anticuerpo tiene un perfil de glicosilación modulado, a través de su expresión por 
parte de una célula hospedera (célula de ovario de hámster chino) que crece en me-
dios de cultivo suplementados con un monosacárido o un oligosacárido. sus apli-
caciones se definen entre otros como antibacteriano, inmunosupresor, antiartrítico 
antirreumático, antipalúdico, antiinflamatorio y virucida.

Opinión del experto: dentro de las opciones terapéuticas para tratar enferme-
dades infecciosas (causadas por microorganismos) incluidas las tropicales, es la 
administración de moléculas de defensa llamados anticuerpos que se producen 
naturalmente en los sujetos infectados, pero que también pueden ser producidos 
biotecnológicamente, como es el caso de la presente invención. Interesantemente, 
las proteínas (anticuerpos) que se defienden en este documento tienen una carac-
terística innovadora que es la adición/adherencia de otras moléculas de tipo sacá-
rido (azúcar), las cuales en conjunto pueden tener una mejor actividad de ligación 
a los microorganismos infecciosos o sus partes para interrumpir sus ciclos de vida.

desde los 90s aproximadamente se han administrado clínicamente anticuerpos 
para el tratamiento de varias enfermedades, gozando en muchos casos de éxito por 
su especificidad y afinidad. tiene también como ventaja que su producción puede 
ser refinada y escalada a nivel industrial.

no obstante, las ventajas descritas, dentro del proceso de desarrollo de esta tecno-
logía, es necesario tener un conocimiento suficiente a nivel genético de los factores 
que pueden ser intervenidos. sin embargo, la gran ventaja es que esta tecnología 
puede ser aplicada prácticamente a cualquier enfermedad.
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Título en español: Anticuerpos anti-pd-l1, composiciones y artículos de 
manufactura

Título en inglés: Anti-pd-l1 antibodies, compositions and articles of manufacture 

Oficinas de destino: australia, argentina, estados unidos, China, Canadá, Colom-
bia, epo, Costa rica, China, Chipre, Hong Kong, Japón, Corea del sur, malasia, Brasil, 
dinamarca, españa, Israel, lituania, méxico, luxemburgo, países Bajos, noruega, 
nueva Zelanda, perú, polonia, portugal, rusia, singapur, eslovenia, taiwán, ucrania, 
sudáfrica y ompI

Solicitante: genentech [estados unidos]

Enfermedad tropical en Colombia: malaria 

Contenido técnico: esta solicitud 
presenta un polipéptido aislado 
de la región variable de la cadena 
pesada de anticuerpos que com-
prende una secuencia HVr-H1, 
HVr-H2 y HVr-H3, el cual puede 
unirse al ligando de muerte progra-
mada pd-l1, acompañado por un 
transportador. entre las reclama-
ciones también se incluye el ácido 
nucleico aislado que codifica el po-
lipéptido, un vector que con tiene
el ácido nucleico, una célula hospedadora que contiene el vector, un método para 
el cultivo de la célula hospedera en condiciones adecuadas para la expresión del 
vector, un artículo de fabricación que comprende la composición y al menos una 
molécula antagonista co-estimulatoria B7-negativa (BnCa), agente quimioterapéu-
tico agonista de una molécula co-estimuladora positiva, antibiótico o vacuna y un 
método anda para tratar un trastorno disfuncional de células t mediante su admi-
nistración.
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Opinión del experto: la presente invención consta principalmente de una molécula 
tipo polipéptido que es útil para mejorar la respuesta inmunológica de infecciones 
crónicas e inmunidad tumoral. esta molécula se debe unir al agente infeccioso cau-
sal de la enfermedad o células involucradas en otras enfermedades. en otro caso, la 
composición defendida puede contener la información genética que permite ob-
tener el péptido deseado de unión. Con lo anterior podemos entender que se trata 
de una estrategia genética que puede tener dos aplicaciones, una como agente de 
expresión de moléculas de defensa y otra de método de obtención de moléculas  
de defensa para contrarrestar las enfermedades. 

así entonces, corresponde a una herramienta biotecnológica que puede tener múlti-
ples aplicaciones ya que al conocer la estructura genética de la que parte la generación 
de moléculas de ligación a los agentes infecciosos para que el sistema inmunológico 
lo reconozca, se constituye en una herramienta muy versátil para atacar una gran 
cantidad de enfermedades infecciosas incluyendo las llamadas enfermedades tropi-
cales que son producidas por bacterias, protozoos y virus principalmente.



Tabla 3. Principales solicitantes de patentes  
y años con mayor actividad inventiva de la tendencia

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2019).
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Prevención de enfermedades tropicales

esta tendencia hace referencia al conjunto de medidas que pueden ser utilizadas para 
evitar la aparición y progreso de una enfermedad. dentro del área de las enfermeda-
des infecciosas, incluidas las enfermedades tropicales, se incluyen como estrategias 
de prevención: la vacunación, los programas de erradicación, control de vectores de 
transmisión de microorganismos patógenos, control de reservorios de agua y control 
de consumo de agua y alimentos.

presentamos a continuación una tabla con los principales solicitantes de la tendencia 
y los años en los cuales se ha protegido el mayor número de invenciones.

Tendencia 
[n.° de 

invenciones]

Principales solicitantes 
[n.° de invenciones]

Años con mayor 
actividad inventiva 
[n.° de invenciones]

prevención
[464]

•	 u.s department of Health and 
Human services [20]

•	 CureVac [17]
•	 sanofi [15]
•	 glaxosmithkline Biologicals s.a. [11]
•	 takeda Vaccines Inc. [11]

2017 [293]
2015 [258]
2016 [250]
2018 [241]

las invenciones relacionadas con esta tecnología se enfocan principalmente al desa-
rrollo de productos biotecnológicos con aplicación preventiva (vacunas) en las cuales 
se está aprovechando las características propias de los virus causantes de las diferentes 
enfermedades tropicales con el objetivo de prevenir su expresión en humanos y anima-
les. adicionalmente, estas tecnologías están acompañadas de métodos de diagnóstico.
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Invenciones destacadas

Título en español: Vacuna mucosa

Título en inglés: Mucosal vaccine 

Oficinas de destino: Canadá, China, epo, Japón, Corea del sur, rusia, estados uni-
dos, Brasil y ompI

Solicitante: university of tokushima [Japón]

Enfermedad tropical en Colombia: dengue y fiebre amarilla

Contenido técnico: esta invención refiere una vacuna constituida por un com-
puesto activo (proteína antigénica) y vehículo que incluye péptido sintético, lípi-
dos y un polímero. el compuesto activo es capaz de inducir inmunidad y protección 
contra infecciones virales producidas por virus clasificados como hemorrágicos 
como por ejemplo el virus del dengue, hantavirus, fiebre amarilla y otros virus. 
esta vacuna se caracteriza por producir alta cantidad de anticuerpos y previene los 
efectos de la infección, no causa efectos secundarios como alergias y enfermedad 
autoinmune.

Opinión del experto: la vacuna de la presente invención está compuesta por una 
mezcla de moléculas provenientes o diseñadas a partir de diferentes patógenos 
que producen enfermedades muy importantes para el ser humano. a la fecha es-
tas enfermedades han cobrado millones de muertes y enfermos en todo el mundo, 
principalmente en zonas tropicales donde algunos insectos considerados vectores 
biológicos, transmiten los microorganismos infecciosos, principalmente virus.

Como aspecto innovador, esta vacuna se destaca porque usa componentes pro-
venientes de diferentes agentes infecciosos, lo que se considera como una herra-
mienta que puede tener un uso de amplio espectro.
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Título en español: Vacunación orgánica, un método alternativo a la vacunación 
preventiva tradicional

Título en inglés: Organic Vaccination an alternative method to traditional 
preventative vaccination

Oficinas de destino: estados unidos

Solicitante: robinson Kareem thomas [estados unidos]

Enfermedad tropical en Colombia: Zika, fiebre amarilla y dengue

Contenido técnico: esta invención trata de un método para proporcionar una va-
cuna preventiva alternativa a partir de métodos tradicionales de vacunación que 
implica la obtención in vitro de células de memoria del sistema inmunológico (B y t)  
administrando un antígeno específico a un sujeto.

sus propiedades se manifiestan como virucida, antiinflamatorio, hepatotrópico y 
ejerce un cubrimiento sobre enfermedades como el sarampión, paperas, rubéola, 
influenza polio, rabia, viruela, hepatitis a, hepatitis B, hepatitis C, Zika, fiebre ama-
rilla, encefalitis japonesa, fiebre del dengue, VpH o Ébola. en el caso de los linfocitos 
B específicos de Influenza son genéticamente modificados

la solución en la que se suspenden las células inmunitarias de memoria obtenidas 
antes de ser inoculadas, comprende principalmente plasma sanguíneo derivado 
del paciente o donante.

Opinión del experto: se trata de un producto no convencional para administrarlo 
en un sujeto compuesto por células de memoria del sistema inmunológico para 
que reconozcan diversos microorganismos patógenos y controlen su ciclo de mul-
tiplicación. Como método de administración se propone mezclar estas células pro-
ducidas en laboratorio con células del usuario final, lo que se entiende como un 
vehículo homólogo.

desde lo científico es relevante demostrar la eficacia de esta clase de productos en 
los seres humanos al menor costo, en cuanto a efectos secundarios se refiere. asi-
mismo, este tipo de prácticas puede tener éxito toda vez que las células adminis-
tradas deberán multiplicarse continuamente para sostener la respuesta inmune 
eficaz.
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Título en español: Composiciones que contienen complejo HC-HA y métodos 
para su uso

Título en inglés: Compositions containing hc-ha complex and methods of use 
thereof

Oficinas de destino: Canadá, estados unidos, dinamarca, epo, españa y ompI

Solicitante: tissuetech [estados unidos]

Enfermedad tropical en Colombia: Chagas

Contenido técnico: esta solicitud comprende una mezcla de ácido hialurónico, sue-
ros y extracto de material amniótico que contiene células mesenquimales amnió-
ticas de estroma, células epiteliales amnióticas humanas y células recombinantes 
(tsg-6) o proteína tsg-6 like (opcionalmente recombinante) y un excipiente.

entre las actividades y propiedades del producto se incluyen antiinflamatorio, in-
hibidor de la angiogénesis, estimulador de la angiogénesis, inmunosupresor, anti 
alérgico, inmunomodulador antibacteriano, antiprotozoario, virucida, fungicida, 
entre otros.

la actividad de la mezcla se caracteriza porque produce una disminución en la 
concentración de leucocitos; y reduce o previene la inflamación al disminuir el 
número de leucocitos y la velocidad a la que los leucocitos migran al sitio de la 
lesión. la invención incluye método de preparación.

Opinión del experto: la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, es una 
enfermedad potencialmente mortal causada por Trypanosoma cruzi que es un mi-
croorganismo protozoo parásito que se transmite a los seres humanos principalmente 
por las heces u orina de insectos conocidos como vinchucas, chinches, entre otros.

los efectos de la infección con T. cruzi son bastante complejos por lo que la mezcla 
de la presente invención y sus efectos descritos, caracterizados por una disminu-
ción en la concentración de leucocitos y reducción o prevención de la inflamación, 
pueden representar una disminución de los signos y síntomas de la enfermedad, 
representada en la reducción de lesiones cardiacas, gastrointestinales y otras. aun-
que no es una tecnología específica, las opciones de tratamiento actuales (benzni-
dazol, y nifurtimox), podrían combinarse para intentar bajar sus dosis en orden de 
reducir a su vez las posibles reacciones adversas que se producen hasta en un 40% 
de los pacientes tratados.
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antes de continuar con la tercera tendencia, presentamos 3 solicitudes de interés en 
las que se relacionan tratamientos y prevención de enfermedades tropicales.

Título en español: Intervenciones para infecciones por flavivirus

Título en inglés: Interventions for flavivirus Infections

Oficinas de destino: estados unidos y ompI

Solicitante: iogenetics [estados unidos]

Enfermedad tropical en Colombia: Zika

Contenido técnico: la presente invención refiere un virus del Zika sintético o un 
polipéptido variante de una proteína del virus del dengue que contiene uno o más 
fragmentos que pueden ser reconocidos por células del sistema inmune llamadas 
células B y uno o más péptidos que pueden ser reconocidos por el sistema inmune 
a través del complejo principal de histocompatibilidad (mHC) tipo II. asimismo, se 
defienden la secuencia de ácido nucleico que codifica para el polipéptido, el cual se 
encuentra en un sistema celular de expresión como vector, una composición tipo 
vacuna quimérica que contiene el péptido sintético o proteína de fusión y vehículo, 
un anticuerpo generado en un sujeto contra el péptido, un sistema de laboratorio 
para detectar los péptidos de interés y otros provenientes de otros virus similares 
como el virus usuto, polipéptidos y péptidos sintéticos del virus usutu que pueden 
ser reconocidos por células del sistema inmune tipo B y mHC II, péptido o polipép-
tido sintético de plasmodium que pueden ser reconocidos por las células B de un 
flavivirus que corresponde a un control de diagnóstico diferencial para infección 
del virus Zika y malaria, y finalmente el método de vacunación para proteger al 
usuario final o sujeto.

Opinión del experto: el virus del Zika es un agente infeccioso que además de una 
fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, males-
tar y cefaleas, es capaz de producir complicaciones del embarazo, es un desencade-
nante de síndrome de guillain-Barré, neuropatía y mielitis, sobre todo en adultos 
y niños mayores.

durante el embarazo puede llevar a malformaciones en los fetos generando mi-
crocefalia y otras malformaciones, como contracturas de los miembros, hipertonía 
muscular, alteraciones oculares y sordera.
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(https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/zika-virus).

Hasta la fecha no se dispone de una herramienta profiláctica que evite todos los 
efectos descritos, ni un antiviral como terapéutico. Biológicamente el virus del Zika 
tiene características que lo hace tomar ventaja, como su similitud con otros virus 
de su misma familia (Flaviviridae), como el virus de la fiebre amarilla, el virus del 
dengue y el virus de usuto, lo que hace difícil encontrar sus debilidades propias 
para poder controlarlo.

la presente invención aprovecha precisamente características propias del virus 
del Zika y de su biología durante la infección, con el objeto de prevenir las enfer-
medades asociadas a este, aspectos que son promisorios para prever éxito como 
herramienta profiláctica que podría disminuir significativamente el número de 
neonatos con malformaciones congénitas.

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/zika-virus
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Título en español: Vacuna para Malaria Falciparum

Título en inglés: Vaccine for Falciparum Malaria

Oficinas de destino: Brasil, epo, estados unidos, ompI y sudáfrica

Solicitante: rhode Island Hospital [estados unidos] y seattle Biomedical research 
Institute [estados unidos]

Enfermedad tropical en Colombia: malaria

Contenido técnico: la presente invención describe una vacuna y método para su 
uso, que busca prevenir o reducir los efectos de la malaria y se fundamenta en una 
composición que contiene un polipéptido purificado que inhibe la salida del microor-
ganismo parásito causal (Plasmodium falciparum) de los glóbulos rojos, además de 
un adyuvante. adicionalmente, se defiende un anticuerpo purificado que se une es-
pecíficamente a un péptido específico del mismo y el ácido nucleico que lo codifica.

finalmente, la invención defiende el método de una segunda vacuna que com-
prende un inhibidor de la invasión del hígado por Plasmodium falciparum, funda-
mentado en un inhibidor de glóbulos rojos tipo msp-1.
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Opinión del experto: la organización mundial de la salud (oms) en su reporte 2018 
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275867/9789241565653-eng. 
pdf?ua=1) describe el número de casos reportados de enfermos para el 2017 que 
fue de 219 millones de casos en todo el mundo y 435.000 casos de muertes, donde 
266.000 correspondieron a niños menores de 5 años.

las cifras hablan por sí solas, la malaria es un problema de salud relevante para 
los países preferencialmente tropicales debido a que en ellos se encuentra el in-
secto vector (Anopheles) del microorganismo llamado Plasmodium falcíparum. en 
Colombia, el ministerio de salud y protección social reporta un rango de enfermos 
entre 50mil y 100mil casos, donde las regiones históricamente más afectadas son 
la región pacifica 50 al 60%, seguida por la región urabá – Bajo Cauca –alto sinú 
20 al 30%, amazonia 5 al 10%, orinoquia – Centro oriente y atlántica 5% (https://
www.minsalud.gov.co/salud/publica/pet/paginas/malaria.aspx).

sin duda la malaria está ampliamente distribuida en nuestro país y afecta un nú-
mero importante de personas que deben acudir a las Instituciones prestadoras de 
salud para recibir inmediata atención, lo que genera altos costos.

la oms reportó el desarrollo de la fase 3 para evaluar la vacuna candidata rts,  
s/as01 con 15.460 niños de 7 países de África sub-saharíana y a partir de los re-
sultados positivos los planes para continuar fase 4 con miras a un licenciamiento 
para los países con esta necesidad. aunque es una herramienta que puede proteger 
considerablemente a las personas que están en riesgo, biológicamente se pueden 
presentar eventos que lleven a que la vacuna dentro de un tiempo disminuya su 
protección. esto hace necesario una investigación continua para desarrollar nuevos 
productos terapéuticos.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275867/9789241565653-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275867/9789241565653-eng.pdf?ua=1
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/malaria.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/malaria.aspx
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Título en español: Dímeros de triazina disustituidos para el tratamiento y 
prevención de enfermedades infecciosas

Título en inglés: Disubstituted triazine dimers for treatment and/or prevention 
of infectious diseases

Oficinas de destino: epo, ompI y estados unidos

Solicitante: lewi Wim [estados unidos], universiteit antwerpen [Bélgica] y shaktu-
rana Cv [Bélgica]

Enfermedad tropical en Colombia: Chagas, malaria y leishmaniasis

Contenido técnico: la presente invención trata de compuestos diméricos de tria-
zina disustituidos de fórmula (I) o sus estereoisómeros, tautómeros, racematos, me-
tabolitos, profármacos o prodrogas, sales, hidratos o solvatos.

dentro de las actividades descritas para la invención se incluyen como antiparasi-
tario, virucida, anti-protozoario, antipalúdico, anti-VIH, antituberculoso, tubercu-
lostático; antibacteriano, esquistosomacida, antimicrobiano y fungicida.

la invención es útil para la prevención y/o el tratamiento de una enfermedad in-
fecciosa, preferiblemente parasitaria, viral, una enfermedad asociada con Trypano-
soma, Leishmania, Plasmodium o VIH.

Opinión del experto: la presente invención tiene una ventaja remarcada en com-
paración con otras que es la especificidad en su actividad como antiparasitario 
(antiprotozoario), útil contra agentes infecciosos causantes de enfermedades infec-
ciosas reconocidas en el mundo por su complejidad y alto impacto en la salud hu-
mana como la tripanosomiasis africana, la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis 
y la malaria. adicionalmente, se defiende su baja toxicidad in vitro.

muchos grupos de investigación buscan nuevas alternativas para la prevención y el 
tratamiento de los efectos producidos por Leishmania, Tripanosoma cruzi y Plasmo-
dium falciparum. el reto de estas investigaciones ha sido entender los mecanismos 
de invasión de estos parásitos a sus células hospederas, toda vez que se trata de 
organismos celulares que se esconden dentro de células humanas y por tanto las 
estrategias para su eliminación, pueden afectar a ambas partes, produciendo toxi-
cidad y otros efectos secundarios.
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teniendo en cuenta que las enfermedades nombradas son altamente prevalentes 
a nivel mundial, principalmente en climas tropicales como el de Colombia, todos 
los esfuerzos que se puedan hacer por iniciar, ejecutar y desarrollar nuevos produc-
tos de manera continua, son muy valorados. de recordar, que los microorganismos 
tienen una característica biológica especial que es su adaptación en corto tiempo 
a los ambientes en los que viven, por lo que generan resistencia a los terapéuticos 
de manera rápida lo que genera la necesidad de cambiar las estrategias de manera 
igualmente continua.
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Enfermedades tropicales en Colombia

esta tendencia hace referencia a aquellas patologías súbitas, agudas o crónicas que 
se presentan con elevada frecuencia en la población, tienen múltiples causas y fac-
tores de riesgo y llevan a la morbilidad y mortalidad de un número significativo de 
individuos. recordemos que en este boletín abordamos 6 enfermedades que cuentan 
con gran impacto en el país como son: malaria, Chagas, dengue, Zika, fiebre amarilla y 
chikungunya.

en la siguiente tabla figuran los solicitantes líderes en la tendencia, así como los años 
en los cuales hubo mayor actividad de patentamiento.



Tabla 4. Principales solicitantes de patentes  
y años con mayor actividad inventiva de la tendencia

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2019).
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Tendencia 
[n.° de 

invenciones]

Principales solicitantes 
[n.° de invenciones]

Años con mayor 
actividad inventiva 
[n.° de invenciones]

malaria
[388]

abbVie Inc. [21]
CureVac [14]
u.s department of Health and Human services [11]
Inserm [9]

2017 [236]
2015 [230]
2016 [218]

dengue
[284]

u.s department of Health and Human services [15]
sanofi [12]
takeda Vaccines Inc. [11]
Cnrs [8]

2017 [27]
2018 [22]
2016 [20]

fiebre 
amarilla
[152]

sanofi [10]
CureVac [10]
u.s department of Health and Human services [8]
Cnrs [7]
Inserm [7]

2018 [24]
2017 [21]

Chagas
[93]

CureVac [8]
Bristol-myers squibb [3]

2017 [60]
2014 [58]
2016 [56]
2015 [53]

Chikungunya
[39]

Vlp therapeutics [5]
Cnrs [3]
agency for science, technology & research [3]

2017 [172]
2015 [158]
2016 [150]
2018 [148]

Zika
[33]

u.s department of Health and Human services [2]
Johns Hopkins university [2]
massachusetts Institute of technology [2]

2017 [103]
2015 [90]
2016 [78]
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Invenciones destacadas

Título en español: Composiciones de especies variantes de lisina moduladas y 
métodos para producirlas y usarlas

Título en inglés: Modulated lysine variant species compositions and methods for 
producing and using the same

Oficinas de destino: estados unidos

Solicitante: abbVie [estados unidos]

Enfermedad tropical en Colombia: malaria

Contenido técnico: la presente invención describe una composición que tiene un an-
ticuerpo anti-tnf-α humano, donde menos del 65% de las especies variantes de lisina 
tienen cero lisinas en la región carboxi-terminal. la suma de las especies variantes de 
lisina que tienen una lisina C-terminal (lys 1) y las especies variantes de lisina que tie-
nen dos lisinas C-terminal (lys 2) en la composición es mayor del 35%.

las propiedades descritas para la composición de esta invención incluyen propiedades 
como antibacterial, inmunosupresor, antimicrobiano antipalúdico; neuroprotector y an-
tidiabético. adicionalmente no causa efectos secundarios y tiene una alta estabilidad.

Opinión del experto: la malaria cerebral es una complicación del sistema nervioso 
central, caracterizada por una encefalopatía reversible. durante el proceso patológico 
el sistema inmune libera una proteína llamada factor de necrosis tumoral alfa (TNFα), 
el cual está involucrado en respuestas pro-inflamatorias que pueden ser muy agresi-
vas y peligrosas provocando síndromes como el shock séptico y la coagulación intra-
vascular diseminada.

la presente invención contiene un anticuerpo anti-tnfα que busca controlar enfer-
medades o desordenes asociados a la producción de tnfα, que para el caso de malaria 
podría disminuir la severidad de la inflamación, incluida la encefalitis, lo que daría 
tiempo para que el sistema inmunológico junto con una terapia con medicamentos, 
resuelvan la patología. lo anterior significa que la invención tiene una aplicación como 
adyuvante para tratar la malaria y otras enfermedades en las que se produce tnfα, 
y menciona que tiene interesantes ventajas por sus efectos secundarios reducidos y 
gran estabilidad. finalmente es importante recordar, que la malaria es una de las en-
fermedades infecciosas con más casos de enfermos en el mundo y que está presente 
en Colombia.
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Título en español: Polinucleótidos modificados para la producción de proteínas

Título en inglés: Modified polynucleotides for the production of proteins

Oficinas de destino: estados unidos

Solicitante: moderna therapeutics [estados unidos]

Enfermedad tropical en Colombia: Chagas

Contenido técnico: esta invención consiste de un polinucleótido aislado y opcio-
nalmente excipiente, la producción del polipéptido en una célula, tejido u orga-
nismo de mamíferos que implique su administración en los mismos, la preparación 
de una formulación de nano partículas lipídicas con el polinucleótido que implica 
inyectar rápidamente una primera solución etanólica en una segunda solución 
acuosa.

la composición farmacéutica incluye un lípido, el polinucleótido aislado, excipiente, 
un medio de dispersión, un diluyente, un agente tensoactivo, un agente isotónico, 
un agente espesante o emulsionante, un conservante, un lípido, un liposoma li-
pídico, una nanopartícula lipídica, nanopartículas de núcleo-envoltura, polímero, 
lipoplex, proteína, célula o hialuronidasa.

Opinión del experto: la utilización de nanopartículas para las composiciones far-
macéuticas es de gran valor, dado que son capaces de liberar progresivamente las 
moléculas activas o composiciones dentro del cuerpo humano, lo que garantiza ni-
veles aceptables en sangre para que realicen su labor.

le presente invención presenta un péptido que puede prevenir o tratar un rango 
amplio de infecciones incluidas las producidas por Tripanosoma cruzi, el agente 
causal de la enfermedad de Chagas. T. cruzi durante la infección activa, es capaz de 
movilizarse a través de células de sangre que infecta, por lo que la invención podría 
ejercer un control que disminuya la enfermedad y sus síntomas.

en Colombia se desatacan importantes investigadores que trabajan con esta clase de 
partículas. la comunicación entre estos y los que trabajan con el Tripanosoma cruzi 
y con otros microrganismos patógenos es esencial para generar nuevas propuestas 
terapéuticas que redunden en nuevos desarrollos. T. cruzi es trasmitido por insectos 
que se encuentran distribuidos en varias regiones de Colombia, por lo que la pre-
sente invención y similares, pueden tener un impacto alto en nuestra población.
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Título en español: Inmunoglobulinas de dominio variable dual y sus usos.

Título en inglés: Dual variable domain immunoglobulins and uses thereof 

Oficinas de destino: argentina, australia, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea 
del sur, Japón, epo, méxico, perú, rusia, singapur, taiwán, ompI, estados unidos, 
Costa rica, guatemala y uruguay

Solicitante: abVie [estados unidos]

Enfermedad tropical en Colombia: dengue

Contenido técnico: una proteína de unión (p1) capaz de unirse a dos antígenos, 
y que comprende una primera y una segunda cadena polipeptídica, donde la pri-
mera cadena polipeptídica comprende un primer dominio de la cadena pesada y la 
segunda cadena polipeptídica comprende un segundo dominio de la cadena ligera.

la proteína de unión es capaz de unirse al factor de necrosis tumoral (tnf) y al 
factor de crecimiento nervioso (ngf); tnf y sost; tnf y prostaglandina-e2 (pge2); 
o tnf y ácido lisofosfatídico (lpa). el método determina la presencia, cantidad o 
concentración de más de un antígeno en la muestra

entre las propiedades de la invención se incluyen como antiartrítico. antiinflama-
torio, inmunosupresor, inmunomodulador, antiparasitario, anti-VIH, virucida, an-
tipalúdico, antituberculoso, entre otros.

Opinión del experto: el dengue es una enfermedad producida por el Virus del den-
gue (denV) para el cual existen 4 tipos (denV1-4) y todos han sido reportados en 
Colombia. a 16 de abril de 2019 se reportaron 29.865 casos de dengue el nuestro país 
(https://www.ins.gov.co/noticias/paginas/dengue.aspx), donde 66 muertes fue-
ron asociadas (https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Boletinepidemiologico 
/2018%20Bolet%C3%adn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2028.pdf).

el denV es transmitido por especies de un mosquito vector del género Aedes el cual 
está ampliamente distribuido en nuestro país, el cual infecta el intestino medio del 
mosquito y luego se extiende hasta las glándulas salivales en un período de entre 8 
y 12 días. luego de este tiempo de incubación, el mosquito puede transmitir el virus 
a las personas al picarlas.
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el denV produce fiebre y otras complicaciones que pueden ir a un dengue grave 
que es una complicación potencialmente mortal porque puede producir extrava-
sación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias 
graves o falla orgánica. durante esta patogénesis se produce por parte del sistema 
inmune una proteína llamada el factor de necrosis tumoral (tnf), que contribuye 
en los procesos inflamatorios y la permeabilidad vascular (hemorragia).

Título en español: Composiciones que comprenden constructos genéticos 
mejorados de IL-12 y vacunas, inmunoterapéuticos y métodos de uso de los 
mismos

Título en inglés: Compositions, Comprising Improved Il-12 Genetic Constructs 
And Vaccines, Immunotherapeutics And Methods Of Using The Same

Oficinas de destino: australia, Brasil, Canadá, China, eurasia, apo, Hong Kong, Ja-
pón, Corea del sur, méxico, estados unidos, ompI y sudáfrica

Solicitante: university of pennsylvania [estados unidos]

Enfermedad tropical en Colombia: Chikungunya

Contenido técnico: la composición de la presente invención comprende: una se-
cuencia de ácido nucleico que codifica la subunidad p35 de interleucina (Il) -12 o su 
fragmento funcional y una secuencia de ácido nucleico que codifica la subunidad 
p40 de Il-12 o su fragmento funcional. dentro de las reclamaciones se incluye las 
características moleculares del constructo y el método de obtención de las proteí-
nas que expresa.

las actividades de la invención incluyen anti-VIH, antiinflamatorio; hepatotrópico, 
virucida, antipalúdico, antibacteriano e inmunomodulador.

la composición es útil para inducir una respuesta inmune terapéutica o profilác-
tica contra VIH, el virus del papiloma humano, el virus de la hepatitis C, influenza, 
viruela, chikungunya, virus de la fiebre aftosa, malaria, citomegalovirus humano, 
virus sincitial respiratorio y Staphylococcus aureus resistente a la meticilina.
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Opinión del experto: el control de enfermedades producidas por virus es conside-
rado un reto porque estos agentes infecciosos al desarrollar su ciclo de multiplica-
ción dentro de células humanas, animales, bacterianas, vegetales y otras, hacen que 
los terapéuticos puedan ejercer igualmente afectación del hospedero, traducién-
dose en toxicidad. dentro de las opciones que existen para el control de virus se 
encuentran las sustancias, moléculas o compuestos que sean capaces de neutralizar 
su actividad por contacto directo (virucidas), aquellos que después de la infección 
ejercen la interrupción del ciclo de multiplicación (antivirales), los que bloquean la 
entrada viral (bloqueadores) y los que a través del sistema inmune pueden modular 
la respuesta para interrumpir el ciclo viral (inmunomoduladores).

la presente invención incluye un producto biotecnológico, tipo ácido nucleico, que 
es capaz de expresar o producir una proteína del sistema inmune (Il-12) que tiene 
actividad inmunomoduladora, para ser utilizado como terapéutico profiláctico y de 
tratamiento para diferentes enfermedades virales como el chikungunya. aunque 
este virus no es mortal, los signos incluyen fiebre, fuertes dolores articulares y mus-
culares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas, por lo que la 
invención puede mediar la reducción de estos.
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Título en español: Administración de interferón para la profilaxis o tratamiento 
de infecciones patogénicas

Título en inglés: administration of interferon for prophylaxis against or 
treatment of pathogenic infection

Oficinas de destino: epo, Japón, Brasil, estados unidos y ompI

Solicitante: defyrus Inc. [Canadá]

Enfermedad tropical en Colombia: Zika

Contenido técnico: esta solicitud muestra una composición (C1) que comprende 
un vector (V1) tipo ácido nucleico que codifica un interferón (Inf).

la fórmula que se defiende incluye: (a) un polvo seco, liofilizado, gel o líquido que 
es estable a temperatura ambiente durante al menos una semana; o (b) un líquido 
congelado, no estabilizado, donde la composición una vez descongelada, es estable 
a temperatura ambiente durante al menos 24 horas.

se incluyen el método de administración del Ifn de la invención que comprende un 
dispositivo de aplicación pulmonar a través de boquilla para reducir los efectos de 
una infección, enfermedad autoinmune o cáncer.

asimismo, se incluye actividad antiviral profiláctica por administración del vector 
con el ácido nucleico defendido, previo a la infección. se describe actividad contra 
el virus del Zika y otros similares.

además de la actividad antiviral se incluyen propiedades como antibacteriano, 
fungicida, antiparasitario, inmunosupresor, antipalúdico y antituberculoso.

Opinión del experto: la terapia génica ha sido una alternativa de transferencia de 
información genética a un sujeto con algún tipo de enfermedad, a través de vecto-
res (transportadores) que son capaces de entregar e internalizar la información en 
células para que estas produzcan alguna(s) molécula(s) que estén involucradas en 
la interrupción del ciclo infeccioso del patógeno.

Como principal ventaja, este tipo de tecnologías goza en su mayoría de especifi-
cidad terapéutica, no obstante, la presente invención tiene un amplio espectro 
debido a que se trata de la producción de una proteína del sistema inmune consi-
derado como un antiviral natural.
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Título en español: Profármacos de 2 ‘y 3’-nucleósidos modificados para tratar 
infecciones por Flaviviridae

Título en inglés: modified 2’ and 3’-nucleoside prodrugs for treating flaviviridae 
infections

Oficinas de destino: argentina, australia, Brasil, Canadá, China, Chipre, dinamarca, 
epo, españa, Hong Kong, Japón, Cora del sur, malasia, méxico, marruecos, noruega, 
perú, polonia, rusia, portugal, taiwán, uruguay y ompI

Solicitante: Idenix pharmaceuticals [estados unidos], universita degli studi di Ca-
gliari [Italia] y national Center for scientific research [francia]

Enfermedad tropical en Colombia: fiebre amarilla

Contenido técnico: la invención consiste en nucleósidos de pirimidina o purina 
ramificados en 1 ‘, 2’, 3 ‘o 4’ son nuevos. los nucleósidos de pirimidina o purina rami-
ficados en 1 ‘, 2’, 3 ‘o 4’ de las fórmulas (I) - (X).

dentro de las reclamaciones se incluye una composición farmacéutica o sus sales, 
vehículo, diluyente o excipiente; y uso de la composición en la fabricación de un 
medicamento para el tratamiento de un sujeto infectado con virus de la familia 
Flaviviridae como virus de la hepatitis C, virus del nilo occidental, fiebre amarilla, 
virus del dengue y BVdV. las actividades del producto son virucida, hepatotrópico 
y antiinflamatorio.

la composición comprende adicionalmente un segundo antiviral como interferón, 
ribavirina, interleuquina, inhibidor de la proteasa ns3, inhibidor de la proteasa de 
cisteína, fenantrenoquinona, tiazolidina o su derivado, benzanilida, inhibidor de la 
helicasa, inhibidor de la polimerasa, análogo de nucleótido, gliotoxina, cericinaina, 
inhibidor de la traducción dependiente de Ires o ribozima (preferiblemente un in-
terferón).
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https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180517&CC=JP&NR=2018076342A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180517&CC=JP&NR=2018076342A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180517&CC=JP&NR=2018076342A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180517&CC=JP&NR=2018076342A&KC=A
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Opinión del experto: uno de los tipos de antivirales clásicos, de carácter químico 
sintético, son los análogos de nucleósidos, que interfieren con la producción de ma-
terial genético viral durante infección activa. los antivirales para controlar infec-
ciones transmitidas por vectores tienen alto valor, toda vez que son un número 
apreciable junto con las enfermedades que producen, las cuales son prevalentes y 
de alto impacto debido a la cantidad de enfermos y casos letales que se producen 
por año. entre estas se destacan la fiebre amarilla, fiebre de dengue y fiebre de Zika, 
las cuales son transmitidas por insectos que están presentes en una buena parte 
del territorio nacional.

la presente invención también tiene una aplicación para otros virus, por lo que su 
amplio espectro genera una ventaja notable.



en la base de datos de la superintendencia de Industria y Comercio identificamos tres 
invenciones de interés para el tratamiento y prevención de las enfermedades tropi-
cales con mayor importancia en el país. a continuación presentamos información de 
cada una de ellas.

Título en español: Modificación de adenovirus recombinante con epítopes de 
proteína plasmodium circumsporozoito inmunogénico

Enfermedad tropical: malaria

Numero de publicación internacional: Wo2011022522

Link: https://worldwide.espacenet.com/publicationdetails/biblio?II=0&nd=3&a
djacent=true&locale=en_ep&ft=d&date=20110224&CC=Wo&nr=2011022522a1
&KC=a1

Oficinas de destino: australia, Bra-
sil, Canadá, China, epo, ompI, Hong 
Kong, Israel, Japón, Corea del sur, mé-
xico, nueva Zelanda, rusia, singapur, 
estados unidos, sudáfrica y ucrania

Estado: dominio público

Solicitante: the rockefeller univer-
sity [estados unidos]
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Invenciones a nivel nacional

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110224&CC=WO&NR=2011022522A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110224&CC=WO&NR=2011022522A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110224&CC=WO&NR=2011022522A1&KC=A1
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?op=EXTRA_CB&headerVisible=0&idProc=701032
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?op=EXTRA_CB&headerVisible=0&idProc=701032
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?op=EXTRA_CB&headerVisible=0&idProc=701032
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?op=EXTRA_CB&headerVisible=0&idProc=701032
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?op=EXTRA_CB&headerVisible=0&idProc=701032
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?op=EXTRA_CB&headerVisible=0&idProc=701032
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Contenido técnico: la presente descripción se refiere a modificaciones de proteí-
nas de adenovirus para aumentar la respuesta inmune a un transgen de un adeno-
virus recombinante y a eludir inmunidad anti-adenovirus preexistente. algunas 
modalidades se refieren a un adenovirus recombinante derivado de un vector de 
plásmido adenovirus recombinante, en donde el vector de plásmido adenovirus re-
combinante comprende una secuencia de nucleótidos que codifica una proteína de 
Plasmodium circumsporozoito, o porción antigénica de la misma, operablemente 
unidas a un promotor heterólogo y una proteína cápsida o núcleo modificada, en 
donde un epítope inmunogénico de Plasmodium circumsporozoito se inserta en o 
reemplaza al menos parte de una proteína cápsida o núcleo.

otras modalidades se refieren a una composición farmacéutica o composición 
de vacuna contra la malaria que comprende un adenovirus recombinante según 
las modalidades de arriba. modalidades adicionales incluyen un método de trata-
miento, prevención, o diagnóstico de la malaria, que comprende la administración 
de una cantidad terapéutica de la composición farmacéutica o composición de va-
cuna de la malaria de conformidad con la modalidad anterior.

Opinión del experto: los vectores adenovirales (con adenovirus como vector de 
genes) han sido usados en más de 400 ensayos clínicos para tratar enfermedades 
infecciosas y cáncer. los adenovirus (ad) son virus ubicuos que producen enferme-
dades que tienen un impacto medio y bajo en el ser humano inmunocompetente 
aspecto por cual no son considerados peligrosos, no obstante, en personas que pue-
den tener una inmunosupresión natural o adquirida por trasplante por ejemplo, 
pueden causar serios problemas.

técnicamente, los vectores adenovirales tienen muchas ventajas porque los ads 
están bien estudiados, pueden producirse en altas cantidades, son estables, infec-
tan células de diferentes tipos que se dividen y otras que no, y pueden mantenerse 
en las células como un episoma (integrados al cromosoma del huésped). en general 
los vectores adenovirales son considerados seguros y bien tolerados, por lo que la 
presente invención puede sugerir desde lo fundamental, reducidos efectos secun-
darios y por otra parte, responde a la necesidad apremiante de encontrar una alter-
nativa para el control de la malaria.
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Título en español: Vacuna monocomponente contra la enfermedad de Chagas

Enfermedad tropical: Chagas

Numero de publicación internacional: Wo2009056965

Link: https://worldwide.espacenet.com/publicationdetails/biblio?II=0&nd=3&a
djacent=true&locale=en_ep&ft=d&date=20090507&CC=Wo&nr=2009056965
a2&KC=a2

Oficinas de destino: ompI, argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa rica, ecua-
dor, epo, españa, republica dominicana, guatemala, Honduras, méxico, panamá, 
perú y estados unidos

Estado: dominio público

Solicitante: Carlos de Baeremaecker Barros [uruguay]

Contenido técnico: el objeto principal de la presente invención es una vacuna con-
tra la enfermedad de Chagas, capaz de estimular la respuesta inmune contra el 
factor de virulencia trans-sialidasa del parásito Trypanosoma cruzi, caracterizada 
dicha vacuna porque comprende una vacuna multicomponente para la enferme-
dad de Chagas (tripanosomiasis americana) caracterizada porque comprende: (a) 
una porción inmunógenica conformada por uno o más polipéptidos recombinan-
tes o sintéticos, o fracciones de ellos, y (b) uno o más polinucleótidos que compren-
den a las regiones que codifican a uno o más polipéptidos inmunogénicos, ambas 
porciones para los derivados de los Trypanosoma cruzi (es decir de un T. Cruzi y/o 
una región conservada común a varios de ellos) donde la administración de dicha 
vacuna protege de la infección del parasito, lo elimina o atenúa las consecuencias 
clínicas de dicha infección. otro objeto de la presente invención es una vacuna mo-
nocomponente para la enfermedad de Chagas que comprende al menos un com-
ponente seleccionado entre una porción inmunógenica conformada por uno o más 
polipéptidos recombinantes o sintéticos, o fracciones de ellos y un grupo de polinu-
cleótidos que comprenden a las regiones que codifican a uno o más polipéptidos 
inmunogénicos derivados de los Trypanosoma cruzi.
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https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090507&CC=WO&NR=2009056965A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090507&CC=WO&NR=2009056965A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090507&CC=WO&NR=2009056965A2&KC=A2
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?op=EXTRA_CB&headerVisible=0&idProc=695956
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?op=EXTRA_CB&headerVisible=0&idProc=695956
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?op=EXTRA_CB&headerVisible=0&idProc=695956
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?op=EXTRA_CB&headerVisible=0&idProc=695956
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?op=EXTRA_CB&headerVisible=0&idProc=695956
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?op=EXTRA_CB&headerVisible=0&idProc=695956
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Opinión del experto: la enfermedad de Chagas es una de las enfermedades tropi-
cales más importante en todo el mundo. a la fecha su control está determinado por 
la erradicación del microorganismo protozoo causal (Trypanosoma cruzi) con medi-
camentos después de la infección, por lo que una alternativa de carácter preventiva 
es necesitada con urgencia.

la presente invención describe una vacuna multicomponente que contiene varios 
péptidos importantes para generar respuesta inmune protectiva contra T.cruzi, por 
lo que tiene un alto valor en caso de asegurar reducidos efectos secundarios y alta 
eficacia. la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas es producida en el 
30% de casos de infecciones por el Trypanosoma cruzi, se calcula que de 6 a 7 mi-
llones de personas en el mundo, están infectadas con este microrganismo (https://
www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-(american-trypa-
nosomiasis)). en Colombia se ha reportado Chagas de manera prevalente, por lo 
que se requiere una solución urgente.

T.cruzi
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-%28american-trypanosomiasis%29
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-%28american-trypanosomiasis%29
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-%28american-trypanosomiasis%29
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Título en español: Una proteína de fusión que comprende proteína 
circumesporozoito para uso en una vacuna contra la malaria

Enfermedad tropical: malaria

Numero de publicación internacional: Wo2009080803

Link: https://worldwide.espacenet.com/publicationdetails/biblio?II=0&nd=3&a
djacent=true&locale=en_ep&ft=d&date=20090702&CC=Wo&nr=2009080803
a1&KC=a1

Oficinas de destino: argentina, australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Costa 
rica, república dominicana, epo, Japón, Corea del sur, marruecos, perú, taiwán, es-
tados unidos, uruguay y sudáfrica

Estado: dominio público

Solicitante: glaxosmithkline Biologicals s.a. [Belgica]

Contenido técnico: la presente invención se refiere a una partícula proteínica no-
vedosa, procedimientos para su preparación y purificación, su uso en medicina, en 
particular en la prevención de infecciones de malaria, composiciones/vacunas que 
contienen la partícula o anticuerpos contra la partícula proteínica tales como an-
ticuerpos monoclonales o policlonales y su uso, en particular en terapia. además, 
pueden prepararse partículas con la proporción específica empleando las levaduras 
Saccharomyces cerevisiae o Pichia pastoris. en particular se refiere a una partícula 
proteínica inmunógena que comprende los siguientes monómeros: a) una proteína 
de fusión que comprende secuencias derivadas de una proteína Cs de p. vivax y el 
antígeno s de la hepatitis B (CsV-s), y b) el antígeno s derivado del virus de la hepa-
titis B, y caracterizada porque la proporción entre s y CsV-s está comprendida en el 
intervalo de 0,1 a 1. de forma adecuada, la proporción entre s y CsV-s está compren-
dida en el intervalo de 0,19 a 0,30 o de 0,68 a 0,80.

Opinión del experto: las tecnologías de genética recombinante y biología molecu-
lar son hoy en día estrategias ampliamente usadas en la producción de proteínas 
con actividad antigénica para aplicaciones en terapéuticos como vacunas y medi-
camentos. estas técnicas son aplicadas en un alto número de investigaciones en 
Colombia, lo que manifiesta las capacidades que tienen los investigadores nacio-
nales para producir nuevas invenciones que aporten soluciones para la salud de los 
colombianos y foráneos.
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https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090702&CC=WO&NR=2009080803A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090702&CC=WO&NR=2009080803A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090702&CC=WO&NR=2009080803A1&KC=A1
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?op=EXTRA_CB&headerVisible=0&idProc=697418
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?op=EXTRA_CB&headerVisible=0&idProc=697418
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?op=EXTRA_CB&headerVisible=0&idProc=697418
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?op=EXTRA_CB&headerVisible=0&idProc=697418
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?op=EXTRA_CB&headerVisible=0&idProc=697418
http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?op=EXTRA_CB&headerVisible=0&idProc=697418
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aunque la biotecnología ha sido impulsada por el gobierno nacional y es conside-
rada un elemento fundamental para el desarrollo económico de Colombia, los pro-
cesos de desarrollos de tecnologías en muchos de los casos no son continuos (por 
burocracia, cortes presupuestales, falta de financiación), algunas de las empresas 
no creen en el producto nacional, los investigadores se agotan ante la falta de apoyo 
o simplemente no hay una conciencia de llevar los productos de innovación hasta 
el final, con un dosier aceptable para la comunidad para que sean de talla mundial.

la presente invención puede significar un aporte significativo para la salud de los 
colombianos, pero también, un ejemplo de desarrollo para los países suramericanos.



para cada una de las tendencias sobre tratamiento y prevención, identificamos el 
grupo de patentes clave con el mayor valor de centralidad, teniendo en cuenta el indi-
cador de autoridad. por tanto, estás son las patentes altamente citadas por grupos, que 
a su vez presentan un alto número de citaciones, evidenciando que su información ha 
sido ampliamente difundida y son de importancia para el campo tecnológico a la que 
hacen parte. a continuacion, presentamos el listado de cada uno de los grupos.

Tabla 5. Patentes clave en Tratamiento de las ET

# Patente Título Link

1 us4816567
recombinant 
immunoglobin 
preparations

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=
3&adjacent=true&locale=en_ep&ft
=d&date=19890328&CC=us&nr=48
16567a&KC=a

2 us5225539

recombinant 
altered antibodies 
and methods of 
making altered 
antibodies

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=
3&adjacent=true&locale=en_ep&ft
=d&date=19930706&CC=us&nr=52
25539a&KC=a

3 us5585089 Humanized 
immunoglobulins

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=
3&adjacent=true&locale=en_ep&ft
=d&date=19961217&CC=us&nr=558
5089a&KC=a

Patentes clave

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19890328&CC=US&NR=4816567A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19890328&CC=US&NR=4816567A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19890328&CC=US&NR=4816567A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19890328&CC=US&NR=4816567A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19890328&CC=US&NR=4816567A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19930706&CC=US&NR=5225539A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19930706&CC=US&NR=5225539A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19930706&CC=US&NR=5225539A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19930706&CC=US&NR=5225539A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19930706&CC=US&NR=5225539A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19961217&CC=US&NR=5585089A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19961217&CC=US&NR=5585089A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19961217&CC=US&NR=5585089A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19961217&CC=US&NR=5585089A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19961217&CC=US&NR=5585089A&KC=A


# Patente Título Link

5 us5223409
directed evolution 
of novel binding 
proteins

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=
3&adjacent=true&locale=en_ep&ft
=d&date=19930629&CC=us&nr=52
23409a&KC=a

6 us5545806

transgenic 
non-human 
animals for 
producing 
heterologous 
antibodies

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=
3&adjacent=true&locale=en_ep&ft
=d&date=19960813&CC=us&nr=55
45806a&KC=a

7 Wo1992001047

methods for 
producing 
members of 
specific binding 
pairs

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=
3&adjacent=true&locale=en_ep&ft
=d&date=19920123&CC=Wo&nr=9
201047a1&KC=a1

8 us5693762 Humanized 
immunoglobulins

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=
3&adjacent=true&locale=en_ep&ft
=d&date=19971202&CC=us&nr=56
93762a&KC=a

9 us5545807
production of 
antibodies from 
transgenic animals

https://worldwide.espacenet.com/
searchresults?st=singleline&locale
=en_ep&submitted=true&dB=&que
ry=us5545807a

10 us4946778
single polypeptide 
chain binding 
molecules

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=
3&adjacent=true&locale=en_ep&ft
=d&date=19900807&CC=us&nr=4
946778a&KC=a
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https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19930629&CC=US&NR=5223409A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19930629&CC=US&NR=5223409A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19930629&CC=US&NR=5223409A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19930629&CC=US&NR=5223409A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19930629&CC=US&NR=5223409A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19960813&CC=US&NR=5545806A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19960813&CC=US&NR=5545806A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19960813&CC=US&NR=5545806A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19960813&CC=US&NR=5545806A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19960813&CC=US&NR=5545806A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19920123&CC=WO&NR=9201047A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19920123&CC=WO&NR=9201047A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19920123&CC=WO&NR=9201047A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19920123&CC=WO&NR=9201047A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19920123&CC=WO&NR=9201047A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19971202&CC=US&NR=5693762A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19971202&CC=US&NR=5693762A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19971202&CC=US&NR=5693762A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19971202&CC=US&NR=5693762A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19971202&CC=US&NR=5693762A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&locale=en_EP&submitted=true&DB=&query=US5545807A
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&locale=en_EP&submitted=true&DB=&query=US5545807A
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&locale=en_EP&submitted=true&DB=&query=US5545807A
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&locale=en_EP&submitted=true&DB=&query=US5545807A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19900807&CC=US&NR=4946778A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19900807&CC=US&NR=4946778A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19900807&CC=US&NR=4946778A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19900807&CC=US&NR=4946778A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19900807&CC=US&NR=4946778A&KC=A


# Patente Título Link

11 us5624821
antibodies with 
altered effector 
functions

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=
3&adjacent=true&locale=en_ep&ft
=d&date=19970429&CC=us&nr=56
24821a&KC=a

12 us5648260

dna encoding 
antibodies with 
altered effector 
functions

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=
3&adjacent=true&locale=en_ep&ft
=d&date=19970715&CC=us&nr=56
48260a&KC=a

13 us4816397

multichain poly-
peptides or prote-
ins and processes 
for their produc-
tion

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=
3&adjacent=true&locale=en_ep&ft
=d&date=19890328&CC=us&nr=48
16397a&KC=a

14 us5565332

production of chi-
meric antibodies 
- a combinatorial 
approach

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=
3&adjacent=true&locale=en_ep&ft
=d&date=19961015&CC=us&nr=55
65332a&KC=a

15 us5569825

transgenic non-
human animals 
capable of produ-
cing heterologous 
antibodies of va-
rious isotypes

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=
3&adjacent=true&locale=en_ep&ft
=d&date=19961029&CC=us&nr=55
69825a&KC=a

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2019).
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https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19970429&CC=US&NR=5624821A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19970429&CC=US&NR=5624821A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19970429&CC=US&NR=5624821A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19970429&CC=US&NR=5624821A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19970429&CC=US&NR=5624821A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19970715&CC=US&NR=5648260A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19970715&CC=US&NR=5648260A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19970715&CC=US&NR=5648260A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19970715&CC=US&NR=5648260A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19970715&CC=US&NR=5648260A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19890328&CC=US&NR=4816397A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19890328&CC=US&NR=4816397A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19890328&CC=US&NR=4816397A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19890328&CC=US&NR=4816397A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19890328&CC=US&NR=4816397A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19961015&CC=US&NR=5565332A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19961015&CC=US&NR=5565332A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19961015&CC=US&NR=5565332A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19961015&CC=US&NR=5565332A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19961015&CC=US&NR=5565332A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19961029&CC=US&NR=5569825A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19961029&CC=US&NR=5569825A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19961029&CC=US&NR=5569825A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19961029&CC=US&NR=5569825A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19961029&CC=US&NR=5569825A&KC=A


# Patente Título Hipervínculo

1 us4816567
recombinant 
immunoglobin 
preparations

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=3
&adjacent=true&locale=en_ep&ft=d
&date=19890328&CC=us&nr=48165
67a&KC=a

2 us5530101 Humanized 
immunoglobulins

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=3
&adjacent=true&locale=en_ep&ft=d
&date=19960625&CC=us&nr=55301
01a&KC=a

3 Wo1992001047

methods for 
producing members 
of specific binding 
pairs

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=3
&adjacent=true&locale=en_ep&ft=d
&date=19920123&CC=Wo&nr=9201
047a1&KC=a1

4 us5223409
directed evolution of 
novel binding prote-
ins

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=3
&adjacent=true&locale=en_ep&ft=d
&date=19930629&CC=us&nr=52234
09a&KC=a

5 us5585089 Humanized 
immunoglobulins

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=3
&adjacent=true&locale=en_ep&ft=d
&date=19961217&CC=us&nr=558508
9a&KC=a

6 us6075181
Human antibodies 
derived from 
immunized xenomice

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=3
&adjacent=true&locale=en_ep&ft=d
&date=20000613&CC=us&nr=60751
81a&KC=a

Tabla 6. Patentes clave en Prevención de las ET
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https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19890328&CC=US&NR=4816567A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19890328&CC=US&NR=4816567A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19890328&CC=US&NR=4816567A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19890328&CC=US&NR=4816567A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19890328&CC=US&NR=4816567A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19960625&CC=US&NR=5530101A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19960625&CC=US&NR=5530101A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19960625&CC=US&NR=5530101A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19960625&CC=US&NR=5530101A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19960625&CC=US&NR=5530101A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19920123&CC=WO&NR=9201047A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19920123&CC=WO&NR=9201047A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19920123&CC=WO&NR=9201047A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19920123&CC=WO&NR=9201047A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19920123&CC=WO&NR=9201047A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19930629&CC=US&NR=5223409A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19930629&CC=US&NR=5223409A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19930629&CC=US&NR=5223409A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19930629&CC=US&NR=5223409A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19930629&CC=US&NR=5223409A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19961217&CC=US&NR=5585089A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19961217&CC=US&NR=5585089A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19961217&CC=US&NR=5585089A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19961217&CC=US&NR=5585089A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19961217&CC=US&NR=5585089A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20000613&CC=US&NR=6075181A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20000613&CC=US&NR=6075181A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20000613&CC=US&NR=6075181A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20000613&CC=US&NR=6075181A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20000613&CC=US&NR=6075181A&KC=A


# Patente Título Hipervínculo

7 Wo1991009967 Humanised 
antibodies

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=3
&adjacent=true&locale=en_ep&ft=d
&date=19910711&CC=Wo&nr=91099
67a1&KC=a1

10 Wo1998024893

transgenic mammals 
having human ig loci 
including plural vh 
and vλ regions and 
antibodies produced 
therefrom

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=3
&adjacent=true&locale=en_ep&ft=d
&date=19980611&CC=Wo&nr=9824
893a2&KC=a2

11 Wo1999054342

glycosylation engi-
neering of antibo-
dies for improving 
antibody-dependent 
cellular cytotoxicity

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=3
&adjacent=true&locale=en_ep&ft=d
&date=19991028&CC=Wo&nr=9954
342a1&KC=a1

12 us5427908 recombinant library 
screening methods

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=3
&adjacent=true&locale=en_ep&ft=d
&date=19950627&CC=us&nr=54279
08a&KC=a

14 us5225539

recombinant alte-
red antibodies and 
methods of making 
altered antibodies

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=3
&adjacent=true&locale=en_ep&ft=d
&date=19930706&CC=us&nr=52255
39a&KC=a

15 Wo1998050433

Human monoclonal 
antibodies to 
epidermal growth 
factor receptor

https://worldwide.espacenet.com/
publicationdetails/biblio?II=0&nd=3
&adjacent=true&locale=en_ep&ft=d
&date=19981112&CC=Wo&nr=98504
33a2&KC=a2

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2019).
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https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19910711&CC=WO&NR=9109967A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19910711&CC=WO&NR=9109967A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19910711&CC=WO&NR=9109967A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19910711&CC=WO&NR=9109967A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19910711&CC=WO&NR=9109967A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19980611&CC=WO&NR=9824893A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19980611&CC=WO&NR=9824893A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19980611&CC=WO&NR=9824893A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19980611&CC=WO&NR=9824893A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19980611&CC=WO&NR=9824893A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19991028&CC=WO&NR=9954342A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19991028&CC=WO&NR=9954342A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19991028&CC=WO&NR=9954342A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19991028&CC=WO&NR=9954342A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19991028&CC=WO&NR=9954342A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19950627&CC=US&NR=5427908A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19950627&CC=US&NR=5427908A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19950627&CC=US&NR=5427908A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19950627&CC=US&NR=5427908A&KC=A
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Contexto internacional



encontramos, en total, 794 invenciones2 relacionadas con tecnologías de prevención y 
tratamiento de enfermedades tropicales.1

Ciclo de vida

el análisis del ciclo de vida lo hicimos utilizando dos indicadores (la cantidad de inven-
ciones presentadas en años sucesivos y el número de solicitantes que las han desarro-
llado), lo cual nos permitió evaluar el grado de madurez de difusión de la tecnología 
basado en patentes. al respecto, la fase embrionaria fue identificada en el periodo 
comprendido entre 1998 y 2004, mientras que la emergente tuvo lugar entre 2005 y 
2006; en todo caso, puede afirmarse que en esos dos periodos tanto la actividad in-
ventiva como el número de organizaciones que desarrollaban tecnologías eran bajos. 
por su parte, entre 2007 y 2016 la tecnología ha estado en una fase de crecimiento, con 
una alta inversión en I+d y con un gran número de solicitantes desarrollando tecnolo-
gías. sin embargo, desde 2013 a 2016 evidenciamos una disminución en el número de 
solicitudes relacionadas con enfermedades tropicales, por lo que consideramos que la 
tecnología está tendiendo a entrar en fase de maduración. 

2 el link para acceder a la base de datos de las invenciones utilizadas en este estudio se 
encuentra en la página 111.

Contexto internacional



Gráfica 15. Ciclo de vida de la tecnología*

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2019).
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* la metodología utilizada indica que esta tecnología se encontró entre la fase embrionaria 
y fase emergente antes de pasar las rayas punteadas, es decir, la media. el cuadrante superior 
derecho muestra tecnologías que entraron en su fase de crecimiento. el cuadrante superior 
izquierdo indica la fase de maduración, al igual que el inferior derecho.
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Países líderes

establecimos la relevancia de los países relacionados con la tecnología teniendo en 
cuenta dos variables: la inversión en I+d basada en la actividad inventiva y el índice H. 
los resultados indicaron que basado en la inversión en I+d estados unidos es el líder 
con 472 invenciones (59,4%), seguido por Japón con un 20% (159 invenciones) y alema-
nia con 7,6% (61 invenciones). latinoamérica es una región emergente en el desarrollo 
de este tipo de tecnologías con solo un 1,2% de la producción mundial.

Gráfica 16. Países líderes según la actividad inventiva

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2019).
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para definir los principales mercados objetivo, que se quieren cubrir con las patentes, 
usamos la actividad de presentación. en este caso, estados unidos tambien ha sido el 
principal país por este indicador con 762 invenciones presentadas (96%) junto con la 
oficina mundial de propiedad Intelectual ompI con valores similares (739 invenciones 
presentadas en un porcentaje de 93%). otros tres mercados de interes han sido la ofi-
cina europea de patentes epo (75%), Canadá (52%) y Japón (51%).

Gráfica 17. Oficinas de destino líderes según la actividad de presentación*

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2019).

* en el mapa, se muestran los países en los que se presentan mayor cantidad de patentes, por lo cual deben ser 
considerados como mercados potenciales para solicitar patentes.
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en cuanto al índice H (indicador clave en los escalafones académicos internacionales, 
pues mide la productividad y el impacto de las organizaciones según las citaciones 
recibidas), este indicador permite reconocer aquellos países que ademas de tener una 
alta inversión en I+d cuenta tambien con una calidad alta. encontramos que estados 
unidos, cuenta con un indice H de 553, es el país referente en esta tecnología; después 
aparecen Japón con 47, alemania con 27, reino unido con 16 y francia con 14.

3 esto indica que 
al menos unas 55 
invenciones esta-
dounidenses tie-

nen 55 o más citas 
recibidas.

Grafica 18. Países líderes según su indice H*

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2019).
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* el índice H relaciona la productividad (es decir, el número de invenciones) con el impacto (es decir, la cantidad 
de citas bibliográficas recibidas). es decir, si un país tiene un índice H de 5, quiere decir que 5 de sus invenciones han 
recibido cinco citaciones o más.
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para continuar con el análisis de patentes, preparamos una tabla en la cual especi-
ficamos tres indicadores: el índice H de los países solicitantes (en el cual sobresalen 
estados unidos, Japón, alemania, reino unido y francia), las principales oficinas en las 
cuales se ha solicitado protección y los años con mayor actividad inventiva, criterios 
clave al determinar los mercados potenciales en esta tecnología.

Tabla 7. Países líderes en el desarrollo de la tecnología, mercados  
potenciales y años con mayor actividad de inventiva

País de 
origen de la 
invención

[n.º de 
invenciones]

Índice 
H 

Alcance 
internacional
[n.º de oficinas 

donde se 
presentaron las 

solicitudes]

Principales 
oficinas donde 
se presentaron 
las solicitudes

[n.º de 
invenciones]

Años con mayor 
actividad 
inventiva

[n.º de 
invenciones]

estados 
unidos
(472)

55 66

ompI (445)
epo (339)
Canadá (264)
australia (241)
Japón (236)

2012 (58)
2010 (52)
2011 (51)
2013 (51)

2009 (39)

Japón
(159) 47 61

estados unidos 
(159)
ompI (158)
epo (155)
China (132)
Canadá (123)

2012 (25)
2008 (23)
2010 (21)

2009 (20)
2005 (13)

alemania
(61) 27 52

epo (60)
estados unidos 
(60)
ompI (60)
Canadá (44)
Japón (43)

2008 (8)
2011 (8)
2012 (8)
2007 (7)
2010 (5)
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País de 
origen de la 
invención

[n.º de 
invenciones]

Índice 
H 

Alcance 
internacional
[n.º de oficinas 

donde se 
presentaron las 

solicitudes]

Principales 
oficinas donde 
se presentaron 
las solicitudes

[n.º de 
invenciones]

Años con mayor 
actividad 
inventiva

[n.º de 
invenciones]

francia
(59) 14 54

estados unidos 
(59)
ompI (58)
epo (57)
Canadá (36)
China (32)

2010 (10)
2012 (8)
2015 (7)
2011 (6)
2014 (6)

reino unido
(53) 16 49

ompI (53)
estados unidos 
(52)
epo (49)
reino unido 
(30)
Canadá (29)

2011 (7)
2010 (6)
2012 (6)
2014 (6)
2007 (5)

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2019).

en cuanto a las redes de colaboración, que han sido identificadas como un factor com-
petitivo fundamental,2 encontramos que estados unidos ha sido el país con mayor nú-
mero de colaboraciones y que su principal socio ha sido Japón compartiendo 76 de las 
472 invenciones, por lo que es un país muy colaborativo en procesos creativos. por su 
parte Japón también cuenta con una participación importante en la co-creación, no 
sólo con estados unidos, sino también con países como alemania con quien comparte 
21 de las 159 invenciones presentadas. suiza por su parte cuenta con 24 colaboraciones 
junto a estados unidos y 15 con Japón, de las 47 invenciones que ha presentado. final-
mente, resaltamos a alemania y reino unido, quienes comparten 13 y 18 invenciones 
con estados unidos respectivamente.

2 Cuéllar, s., mejía, 
J., shepard, d., y 

Benavides, d. (2017). 
Business Networks 

in the Colombian 
Pharmaceutical 

Industry (en prepa-
ración).
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Grafica 19. Red de colaboración entre países

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2019).
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Solicitantes líderes

encontramos 1713 solicitantes, de los cuales el 43,21% son corporaciones empresariales, 
27% corresponden a personas naturales, 21% corresponden a la academia y 8,6% co-
rresponden al gobierno.

Gráfica 20. Tipos de solicitantes de la tecnología

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2019).

Académicas
Empresas
Gubernamentales
Personas naturales

266
(21%)

554
(43,21%)

109
(8,6%)

340
(27%)

estos solicitantes fueron analizados teniendo en cuenta los siguientes indicadores: ac-
tividad inventiva, impacto industrial y alcance tecnológico. Como resultado encontra-
mos empresas muy reconocidas a nivel mundial por sus productos y servicios. así, para 
el Ébola y lassa, el líder es la empresa Curevac gmBH. para la leishmaniasis, lepra, Cha-
gas, dengue, fiebre amarilla y malaria la empresa líder es abbvie Inc. por su lado, para el 
chikungunya la empresa líder es Bringhm & Womens Hospital Inc., mientras que para 
el cólera es Briston-meyers squibb Co y para el Zika, el líder es Harvard College.
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Gráfica 21a. Solicitantes líderes según la relación entre actividad inventiva e impacto industrial*

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2019).

*  en la gráfica, la actividad inventiva corresponde a la inversión en I+d y el impacto industrial a la calidad econó-
mica de las patentes. en el cuadrante superior derecho se encuentran las empresas más relevantes.
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Gráfica 21b. Solicitantes líderes según la relación entre actividad inventiva e impacto industrial*

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2019).

*  en la gráfica, la actividad inventiva corresponde a la inversión en I+d y el impacto industrial a la calidad econó-
mica de las patentes. en el cuadrante superior derecho se encuentran las empresas más relevantes.
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Gráfica 21c. Solicitantes líderes según la relación entre actividad inventiva e impacto industrial*

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2019).

*  en la gráfica, la actividad inventiva corresponde a la inversión en I+d y el impacto industrial a la calidad econó-
mica de las patentes. en el cuadrante superior derecho se encuentran las empresas más relevantes.
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respecto a las redes de colaboración entre los solicitantes encontramos lo siguiente:

•	 us depth Health & Human services y abbvie Inc., son relevantes en las redes.

•	 abbvie Inc. es empresa líder en el análisis anterior y en la colaboración con otros 
solicitantes.

•	 otras empresas importantes por su grado de colaboración son abbot lab., sanofi, 
Cent nat rech sci, Inserm Inst nat sante rech medicale, entre otros.

Gráfica 22. Redes de colaboración entre los solicitantes*

Fuente: Derwent Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, entre otras (2019).

* los nodos en color verde son empresas, en rojo son empresas gubernamentales, en azul instituciones académi-
cas y en morado personas naturales.
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Panorama competitivo



¿Qué empresas compiten en el desarrollo de productos  
o servicios relacionados con enfermedades tropicales?

el ecosistema empresarial que dinamiza el desarrolla de productos o servicios para la 
prevención, diagnóstico, tratamiento está compuesto por 2.002 compañías.

aunque el principal enfoque de este boletín son la prevención y el tratamiento de en-
fermedades tropicales, decidimos presentar todo el ecosistema en esta sección, para 
reconocer actores, modelos de negocio y el estado de desarrollo comercial a nivel mun-
dial y en Colombia.
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Gráfica 23. Número de empresas por Enfermedad Tropical

Fuente: LinkedIn, Lexis Nexis, Orbis (2019).
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¿Cuántas empresas compiten por cada  
una de las enfermedades tropicales?

del total de empresas analizadas observamos que el 49% de estas se enfocan en el 
desarrollo de productos o servicios relacionados con malaria. posteriormente, encon-
tramos que el 14% de las compañías están relacionadas con la tuberculosis y el 10% con 
el dengue. en un segundo nivel encontramos a la fiebre amarilla, Zika, cólera, Ébola, 
chikungunya y lassa, las cuales están en un rango superior al 1% pero menores al 10%. 
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¿Cuáles son los segmentos principales  
en el ecosistema empresarial?

Hicimos un análisis de las propuestas de valor basado en la descripción de las com-
pañías y encontramos los siguientes segmentos del ecosistema que representan las 
principales empresas que compiten en el mismo.

•	 Prevención (756 empresas): organizaciones que desarrollan productos o servicios 
principalmente vacunas para la prevención de estas enfermedades.

•	 Diagnóstico (297 empresas): organizaciones especializadas en el diagnóstico de 
enfermedades tropicales.

•	 Tratamiento (784 empresas): organizaciones que desarrollan productos o servicios 
con el fin de tratar personas o animales que se contagien con estas enfermedades.

•	 Promotores (486 empresas): organizaciones que promueven cada uno de los seg-
mentos anteriores, con recursos o generando cultura y propaganda sobre estas en-
fermedades.

•	 Turismo (45 empresas): organizaciones que están en la industria del turismo en los 
lugares donde se presentan estas enfermedades.

¿Cómo es el comportamiento de las empresas?

Como vimos en el análisis anterior algunas enfermedades tropicales presentan un 
mayor número de desarrollos comerciales. en el caso de la malaria, por ejemplo, más 
del 50% de las empresas cuentan con productos o servicios en todos los segmentos 
identificados. en el caso de la tuberculosis, las empresas no se encuentran en los seg-
mentos de prevención y turismo; en el dengue y la fiebre amarilla no encontramos en 
turismo; y en el caso de Zika, cólera, Ébola y chikungunya sólo identificamos en trata-
miento, prevención y diagnóstico. las demás enfermedades tropicales no han tenido 
un desarrollo comercial relevante en ningún de los segmentos.
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Gráfica 24. Número de empresas por ET y por segmento

Fuente: LinkedIn, Lexis Nexis, Orbis (2019).
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¿Qué productos o servicios desarrollan estas empresas?

Identificamos que otros productos o servicios están desarrollando las empresas ana-
lizadas. en ese sentido encontramos que los otros segmentos de enfermedades son el 
sIda, cáncer, hepatitis, influencia, fiebre tifoidea y diabetes. por otro lado, observamos 
que algunas empresas que desarrollan productos o servicios con enfermedades tropi-
cales específicas, están compitiendo con productos o servicios específicos. por ejemplo, 
las empresas que están desarrollando productos para la fiebre amarilla están traba-
jando con los otros grupos de enfermedades tropicales y con cáncer y VIH. las empre-
sas especializadas en zika (esquina superior derecho) a su vez desarrollan productos 
relacionados con enfermedades neurológicas como el alzheimer, analgésicos y antin-
flamatorios. las empresas que trabajan con dengue tienen una alta relación con otras 
enfermedades virológicas.

Gráfica 25. Productos o servicios que desarrollan las empresas  
para ET y otro tipo de enfermedades

Fuente: LinkedIn, Lexis Nexis, Orbis (2019).
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opor último, la malaria aparece como una enfermedad con muchos desarrollos comer-
ciales por empresas en diferentes áreas. por un lado, con empresas que desarrollan 
productos o servicios para enfermedades de transmisión sexual como la clamidia o el 
VIH y por otro lado con empresas que desarrollan productos para enfermedades del 
sistema nervioso.

¿Dónde están ubicadas las empresas?

Identificamos los países con mayor número de empresas que han desarrollado produc-
tos o servicios relacionados con prevención, tratamiento y diagnóstico de las enferme-
dades tropicales. estos países los clasificamos en los siguientes cuatro grupos:

•	 Países líderes: aquellos que tienen un alto número de empresas y ofrecen produc-
tos o servicios en todas las enfermedades tropicales. en este grupo sobresale esta-
dos unidos.

•	 Países referente: aquellos países en los que las empresas no ofrecen servicios y/o 
productos para todas las enfermedades tropicales, pero presentan una participa-
ción relevante en más del 80% de las enfermedades. en este grupo identificamos a 
reino unido, australia e India.

•	 Seguidores: en este grupo encontramos países en los que las empresas ofrecen 
servicios y/o productos en muy pocas enfermedades tropicales, pero que en algu-
nas de estas el número de empresas es significativo. en este grupo identificamos a 
suiza, sudáfrica, Brasil, Canadá, Holanda, China, Italia, somalia, nigeria y Kenia.

•	 Otros: en este grupo encontramos los países en los que el número de empresas es 
muy bajo.
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Gráfica 26. Países clave por relevancia comercial  
en enfermedades tropicales

Fuente: LinkedIn, Lexis Nexis, Orbis (2019).

en la siguiente gráfica por cada una de las enfermedades tropicales identificadas, pre-
sentamos el número de empresas presentes, teniendo en cuenta su país de origen. 
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Gráfica 27A. Empresas por país de origen en cada una de las ET identificadas

Fuente: LinkedIn, Lexis Nexis, Orbis (2019).
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Gráfica 27B. Empresas por país de origen en cada una de las ET identificadas

Fuente: LinkedIn, Lexis Nexis, Orbis (2019).
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Gráfica 27C. Empresas por país de origen en cada una de las ET identificadas

Fuente: LinkedIn, Lexis Nexis, Orbis (2019).

424

64

72
15

2

2 33

2
2

214
16

2
130

6
6

710

17

9

45
6

19

6

18

1

1 4
1

19
1

1

1

1

1

33

11
77 5

1 1

1 1

1

MALARIA CHAGAS

¿Cuáles son las empresas más importantes por segmento?

en la siguiente gráfica presentamos las principales compañías por ventas y emplea-
dos en los diferentes segmentos de valor identificados con relación a las enfermeda-
des tropicales.
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Gráfica 28. Empresas clave por su relevancia en cada uno de los segmentos  
relacionados con las ET*

Fuente: LinkedIn, Lexis Nexis, Orbis (2019).

 

Co-Diagnostics Inc. Libra Infusions Limited

KEMRI Wellcome Trust Research Programme

Task Force for Global Health Inc.
Arele Inc.

Children

Momala BV

Feast Trial

One MSC Cruises
Coffee

MediClinic

Children Quest Diagnostic Inc.
Sanofi

Sanofi

Rx for Africa Inc.

Sumitomo Chemical Co Ltd

APCO Worldwide

Prospero Group
(7530000000 M)

Prospero Group
(7530000000 M)

APCO Worldwide

Agenus Inc.
Fosun International Limited

400G

300G

200G

100G

0G

Ventas miles de US año 2018

200M

150M

100M

500M

0

Ventas miles de US año 2018PREVENCIÓN

100M

80M

60M

40M

20M

0G

Ventas miles de US año 2018 POMOCIÓN

DIAGNÓSTICO

Empleados año 2018
0K 10K 20K 30K 40K 50K 60K 70K 80K 90K 100K

Empleados año 2018
0K 5K 10K 15K 20K 25K 30K

Empleados año 2018
0K 10K 20K 30K 40K 50K 60K 70K 80K 90K 100K

Empleados año 2018
0K 10K 20K 30K 40K 50K 60K 70K 80K 90K 100K

40G

30G

20G

10G

0G

Ventas miles de US año 2018 TRATAMIENTO

* estos análisis se hicieron utilizando diagramas de dispersión y tratando de presentar de la forma más confiable 
los valores reales por eso se observan puntos ceranos a cero.

Pa
no

ra
m

a 
co

m
pe

ti
tiv

o

96



Pa
no

ra
m

a 
co

m
pe

ti
tiv

o¿Cuáles son las empresas más importantes  
por enfermedad tropical?

en cada uno de los segmentos identificamos las empresas más importantes por ventas 
en el año 2018. este grupo de empresas lo clasificamos por tipo de enfermedad tropical 
como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 8. Empresas clave por segmento y ET

Empresas Segmento Enfermedad 
tropical

Harbor diversified Inc.
Kwalata diagnóstico Chagas

aquila Biopharmaceuticals
ferCap
mmV
mosaic tourism
nanoViricides Inc.

diagnóstico

Chikungunya

Bharat Biotech ltd.
ICHor Corp.
mycosynthetix Inc.
seekkr
the Hatmed medical Centre

prevención

the travel Clinic promotores

fidson Healthcare plC
Ichor Biologics
ithemba pharmaceuticals ltd.
nanoViricides Inc.
travelvax

tratamiento

97



Empresas Segmento Enfermedad 
tropical

agenus Inc.
Cerus Corporation
glaxosmithKline 
lIJIf , Inc.
strides shasun limited

diagnóstico

Cólera

agenus Inc.
apCo Worldwide
Cerus Corporation
Co-diagnostics Inc.
Colinz laboratories ltd.

prevención

glaxosmithKline 
Inyamazane & forelwater
Kodaikanal sightseeing tours
pinpoint science Inc.
sajida foundation

promotores

agenus Inc.
apCo Worldwide
Cerus Corporation
Inovio pharmaceuticals , Inc.
lIJIf , Inc.

tratamiento

agenus Inc.
alere Inc.
aquila Biopharmaceuticals
KemrI Wellcome trust research pro-
gramme
spotlight Innovation Inc.

diagnóstico

dengue

agenus Inc.
Crucell n.V. (adr)
Inovio pharmaceuticals , Inc.
pfeneX InC.
rx for africa Inc.

prevención
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Empresas Segmento Enfermedad 
tropical

glaxosmithKline 
momala BV
replikins ltd.
seCured
semco Co. ltd.

promotores

denguemount Camdeboo turismo

agenus Inc.
Crucell n.V. (adr)
response Biomedical Corp.
rx for africa Inc.
seraCare life sciences, Inc.

tratamiento

shanghai desano pharmaceutical Co., ltd. diagnóstico

dislipidemiaIbio Inc. prevención

Ibio Inc. tratamiento

aquila Biopharmaceuticals
Chikungunya Virus net
fitun Warmline
mosaic tourism
y-malawi

diagnóstico

Ébola

Bharat Biotech ltd.
Co-diagnostics Inc.
Crucell n.V. (adr)
Inovio pharmaceuticals , Inc.
mosquito magnet

prevención

Jamala madikwe
muskaan foundation promotores

mount Camdeboo turismo
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Empresas Segmento Enfermedad 
tropical

Crucell n.V. (adr)
dr. Wentz
Inovio pharmaceuticals , Inc.
newmarket road family practice pty ltd.
response Biomedical Corp.

tratamiento Ébola

Chembio diagnostic Inc.
glaxosmithKline 
sIga technologies Inc.
stabler-leadbeater apothecary museum
Vical Incorporated

diagnóstico

fiebre amarilla

apCo Worldwide
Challenge tB
Co-diagnostics Inc.
rx for africa Inc.
sIga technologies Inc.

prevención

glaxosmithKline 
global philanthropy group
Immunetics, Inc.
Institute of tropical medicine
the global fund

promotores

apCo Worldwide
glaxosmithKline 
novatek International
rx for africa Inc.
sIga technologies Inc.

tratamiento

Pa
no

ra
m

a 
co

m
pe

ti
tiv

o

100



Pa
no

ra
m

a 
co

m
pe

ti
tiv

o

Empresas Segmento Enfermedad 
tropical

Chikungunya Virus net diagnóstico

fiebres 
hemorragicas

Crucell n.V. (adr)
genVec Inc.
tribute pharmaceuticals Canada Inc.

prevención

Crucell n.V. (adr)
genVec Inc. tratamiento

ashis
Berry organics llC
gIdeon Informatics Inc.

diagnóstico

filariasisgIdeon Informatics Inc.
Homeopathy prevención

Bestnet as
gIdeon Informatics Inc.
Kay morris foundation

tratamiento

enginterns limited
stone Village entertainment diagnóstico

lassa

gdg environment group ltd.
genesis detection systems, Inc.
latrobe’s on royal
tC Carr. powered
World swim against malaria

prevención

auckland medical group
enginterns limited
genesis detection systems, Inc.
genVec Inc.
seraCare life sciences, Inc.

tratamiento
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Empresas Segmento Enfermedad 
tropical

atreide Biosamples
Besurence gmbH
developing World Health
Keith memorial united methodist Church

diagnóstico

leishmaniasis

atreide Biosamples
developing World Health
World swim against malaria

prevención

afrIms
atreide Biosamples
Bestnet as
developing World Health
smile e.V

tratamiento

atreide Biosamples diagnóstico

lepra

atreide Biosamples
passport Health pa prevención

Haiti Cholera research funding founda-
tion Inc.
maruti Industries
spin spider enterprises ltd.

promotores

aClIres International ltd.
alterra
atreide Biosamples

tratamiento

Badmonkey Botanicals
national museum of Health and medi-
cine

diagnóstico
leptospira

transasia Bio-medicals ltd. prevención

Pa
no

ra
m

a 
co

m
pe

ti
tiv

o

102



Pa
no

ra
m

a 
co

m
pe

ti
tiv

o

Empresas Segmento Enfermedad 
tropical

agenus Inc.
KemrI Wellcome trust research pro-
gramme
libra Infusions limited
lIJIf , Inc.
task force for global Health, Inc.

diagnóstico

malaria

apmen
aquatabs
aquatain products pty ltd.
Co-diagnostics Inc.
Colinz laboratories ltd.

prevención

aptive environmental llC
aqua4life pty ltd.
aQuadrop Holdings Inc.
glaxosmithKline 
Humanity family foundation for peace 
and development

promotores

go2africa
Ivory tree game lodge
Kololo game reserve
primmed

turismo

agenus Inc.
ami organics ltd.
amn life science pvt. ltd.
avantogen ltd.- adr
expres2ion Biotechnologies aps

tratamiento
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Empresas Segmento Enfermedad 
tropical

agenus Inc.
Burnet Institute
International public Health advisors
lIJIf , Inc.
the Walter and eliza Hall Institute

diagnóstico

tuberculosis

agenus Inc.
amn life science pvt. ltd.
apmen
Co-diagnostics Inc.
Colinz laboratories ltd.

prevención

aptive environmental llC
aqua4life pty ltd.
aQuadrop Holdings Inc.
glaXo smItH KlIne
guludo Beach lodge

promotores

agenus Inc.
ami organics ltd
amn life science pvt. ltd
expres2ion Biotechnologies aps
suda pharmaceuticals ltd.

tratamiento

aquila Biopharmaceuticals
fitun Warmline
mmV
prospero group
y-malawi

diagnóstico

Zika
Crucell n.V. (adr)
feast trial
Inovio pharmaceuticals , Inc.
mosquito magnet
seekkr

prevención
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Empresas Segmento Enfermedad 
tropical

feast trial
Jamala madikwe
medical Care development International
the mentor Initiative
the travel Clinic

promotores

Zikamount Camdeboo turismo

Crucell n.V. (adr)
dr. Wentz
Inovio pharmaceuticals , Inc.
IpCa laboratories ltd.
prospero group

tratamiento

Fuente: Google (2019).
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Anexos



Metodología

realizamos el análisis de patentes sobre nuevas tecnologías relacionadas con el Trata-
miento y prevención de enfermedades tropicales a través de cuatro fases: coordinación, 
búsqueda, análisis de la información e interpretación de resultados. a lo largo de todo 
el proceso contamos con la colaboración del experto Juan Carlos ulloa rubiano.

Fase de coordinación: este boletín fue dirigido a las nuevas tecnologías relacionadas 
con el Tratamiento y prevención de enfermedades tropicales. el boletín fue elaborado 
por los vigías tecnológicos paola mojica, Claudia medina, sergio Cuéllar, Jorge enrique 
mejía y Jonh nope.

Fase de búsqueda: la información de las patentes la obtuvimos con la ayuda del 
software thomson Innovation,4 que cuenta con los registros de más de 30 oficinas a 
nivel mundial, incluidas la europea, norteamericana, china, japonesa, británica, ale-
mana, taiwanesa, francesa, suiza y latinoamericana, así como de las patentes solicita-
das por el tratado de Cooperación de patentes (pCt).512

para llevar a cabo la búsqueda, definimos así la ecuación que incluye las siguientes 
palabras clave: 

Cpop=(a61k0036* or a61K0038* or a61K0039* or a61K0048* or C07K*) and 
use=((tropical adJ3 (illness or disease)) or (malaria or paludismo or amebaisis or 
amibiasis or schistosomiasis or filariosis or craw-craw or colera or cholera or den-
gue or (fiebres adJ3 hemorrágicas) or (hemorrhagic adJ3 fever) or tripanosomiasis 
or trypanosomiasis or (fiebre adJ3 amarilla) or (yellow adJ3 fever) or lassa  or 
chikungunya or zika or riketsiosis or rickettsiosis or chagas))

4 en algunos casos, para poder analizar los documentos originales, consultamos las bases 
de datos espacenet, uspto, latipat, entre otras.

5 el tratado de Cooperación de patentes (pCt), administrado por la ompI, estipula que se 
presente una única solicitud internacional de patente con el mismo efecto que las solicitudes 
nacionales presentadas en los países designados. un solicitante que desee protección puede 
presentar una única solicitud y pedir protección en tantos países asociados como sea necesario.
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en cuanto a la recolección de información en torno a patentes a nivel nacional recurri-
mos a la base de datos de la superintendencia de Industria y Comercio. la búsqueda 
comercial la hicimos con las mismas palabras clave, utilizando la base de datos Bing.

Fase de análisis e interpretación: para analizar la información usamos el software 
the Vantage point de la compañía search technology, así como métodos bibliométri-
cos, indicadores de análisis de patentes, redes sociales y el apoyo del experto. a conti-
nuación en la tabla, describimos los indicadores de patente usados en el análisis del 
presente boletín.63

Indicador Descripción

Actividad 
inventiva

Cantidad de invenciones que han solicitado protección de una 
patente. este indicador se puede medir por país, solicitante o in-
ventor y se determina teniendo en cuenta la primera solicitud 
presentada en cualquier lugar del mundo a partir de la fecha de 
presentación (fecha de prioridad).

Solicitudes 
de patente 
presentadas 
o actividad de 
presentación

número total de solicitudes de patente presentadas en un país 
determinado o en una oficina de patentes, es decir, la cantidad 
de solicitudes de patente donde se presenta o se solicita la pro-
tección. este indicador permite conocer los principales merca-
dos para una tecnología y realizar el análisis de países destino.

Actividad de 
patentamiento

suma de las publicaciones de las solicitudes de patente presen-
tadas en diferentes países para proteger las invenciones oriun-
das de un mismo país.

6 tomados de: porter, a. l., Cunningham, s. W., Banks, J., roper, a. t., mason, t. W. y rossini, f. 
a. (2011). Forecasting and Management of Technology. Hoboken: Wiley.

Tabla 9. Descripción de los indicadores empleados  
en el análisis de patentes
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Indicador Descripción

Impacto 
industrial

Cantidad de solicitudes de patente que citan un documento de 
patente X.

Variabilidad 
tecnológica

número de clasificaciones de patente usadas en un documento 
de patente X.

Alcance 
internacional suma de oficinas donde se presenta un documento de patente.

Índice H
relaciona la actividad inventiva con el impacto industrial, iden-
tificando el número de invenciones  X que  tienen al menos el 
mismo número de citas recibidas  o mas

Novedad distancia de la patente X  a sus antecedentes más cercanos

Altura 
inventiva

número de reivindicaciones de las patentes y número de pala-
bras clave que resuelven el problemas técnico

Aplicación 
Industrial

número de áreas tecnológicas en donde es aplicable la tecnolo-
gía X

Empleados número de empleados que tiene una compañía X

Seguidores número de seguidores que tiene una empresa X en redes socia-
les (Bing)

Patente de 
autoridad

son las patentes altamente citadas por grupos de patentes, que 
a su vez presentan un alto número de citaciones, y por tanto evi-
dencian que su conocimiento ha sido ampliamente difundido.
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Perfil del experto

Juan Carlos Ulloa Rubiano

microbiólogo Industrial, magister en microbiología y doctor 
en Ciencias Biológicas de la pontificia universidad Javeriana 
de Bogotá, es actual profesor de la facultad de Ciencias y Coor-
dinador del laboratorio de Virología de la misma universidad, 
donde ha trabajado en las áreas de virología y microbiología 
durante 17 años continuos.

sus trabajos de investigación han estado enfocados al aisla-
miento, caracterización genómica, patogénesis y control de la 
infección, de dos de los virus más importantes denominados 
rotavirus y astrovirus, causantes de enfermedad gastrointesti-
nal aguda en niños menores de 5 años. a partir de estas investigaciones ha publicado 
artículos científicos en revistas indexadas a nivel internacional y recientemente ob-
tuvo una patente de invención (ver más abajo). los trabajos y proyectos que ha reali-
zado como investigador han servido para formar estudiantes de pregrado y posgrado, 
y han sido divulgados en numerosos eventos nacionales e internacionales.

Últimos Artículos Científicos Publicados:

ulloa, JC, olarte-aponte, am, ospina, JC y rincón, ma. (2019) Experimental infection of 
conventional newly-weaned piglets with porcine astrovirus. acta Virologica, 102, 63-96.

olaya galán nn, ulloa rubiano JC, Vélez reyes fa, fernández duarte Kp, salas Cárde-
nas sp y gutiérrez fernández mf. (2016). In vitro antiviral activity of Lactobacillus 
casei and Bifidobacterium adolescentis against rotavirus infection monitored by 
nsp4 protein production. J appl microbiol. 120(4), 1041-51.

téllez, ma, téllez, an., Vélez, f. y ulloa, JC. (2015). In vitro antiviral activity against ro-
tavirus and astrovirus infection exerted by substances obtained from Achyrocline 
bogotensis (Kunth) dC. (Compositae). BmC Complement altern med. 15(1), 428.
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Productos de innovación:

Patente de invención: fracción bioactiva de Achyrocline bogotensis (Kunth) dC. (Com-
positae) con actividad antiviral. 2017. superintendencia de Industria y Comercio, Co-
lombia.

Premios y distinciones

2018. mención de Honor academia nacional de medicina. Colombia.

2018. american society for Virology award. teacher of undergraduate students travel 
award.

2016. tWas award.the World academic of science.

Base de datos internacional

para acceder a la información de todas las invenciones internacionales por favor con-
sultar en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1J-g_11WR-BJ0j92nFLfYdYkWEmgT44bk/
view?usp=sharing
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Glosario

Actividad inventiva: Cantidad de invenciones que han solicitado protección de una 
patente. este indicador se puede medir por país, solicitante o inventor y se deter-
mina teniendo en cuenta la primera solicitud presentada en cualquier lugar del 
mundo a partir de la fecha de presentación (fecha de prioridad).

Actividad de presentación: número total de solicitudes de patente presentadas en un 
país determinado o en una oficina de patentes, es decir el número de solicitudes 
de patente donde se presenta o se solicita la protección. este indicador permite 
conocer los principales mercados para una tecnología y así realizar el análisis de 
países destino.

Actividad de patentamiento: suma de las publicaciones de las solicitudes de patente 
presentadas en diferentes países para proteger las invenciones oriundas de un 
mismo país. 

Alcance internacional: número de oficinas donde se solicita la patente.

Ciclo de vida o evolución tecnológica: secuencia anual de la actividad inventiva o la 
actividad de patentamiento de una tecnología. proporciona información relativa 
a la inversión potencial realizada por las compañías del presente estudio (tanto 
en el año de solicitud como en los inmediatamente posteriores).

CIP: sigla de Clasificación Internacional de patentes, sistema jerárquico que divide los 
sectores tecnológicos en varias secciones, clases, subclases y grupos.

Citas: referencias al estado anterior de la técnica contenidas en los documentos de pa-
tente, que pueden ser a otras patentes, a publicaciones técnicas, libros, manuales 
y demás fuentes.

Concesión: derechos exclusivos de propiedad industrial que una oficina otorga a un 
solicitante. por ejemplo, las patentes se conceden a los solicitantes para que ha-
gan uso y exploten su invención durante un plazo limitado de tiempo. el titular 
de los derechos puede impedir el uso no autorizado de la invención.

A
ne

xo
s

112



Dominio público: son aquellas invenciones en que la protección que otorga la patente 
ha finalizado por causas establecidas por la ley. es decir, ha terminado el tiempo 
de protección, no ha sido solicitada en el territorio nacional aún estando vigente 
en otros países o fue abandonada. 

Estado de la técnica: es todo aquello 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. el estado de la técnica sirve para evaluar 
la patentabilidad de una invención.

Familia de patente: Conjunto de solicitudes de patente relacionadas entre sí que se 
presentan en uno o más países para proteger la misma invención.

Fecha de presentación de la solicitud: es el día en que se presenta la solicitud de pa-
tente en una oficina determinada.

Fecha de prioridad: primera fecha en la que se presenta la solicitud de una patente, en 
cualquier lugar del mundo (por lo general, en la oficina de patentes del país del 
solicitante), para proteger una invención. es la más antigua y, por lo tanto, puede 
considerarse la más cercana a la fecha de la invención.

Fecha de publicación: fecha en la que la oficina de propiedad industrial publica la 
solicitud de patente. Indica el momento en el que la información relativa a la 
invención se divulga públicamente. por lo general, el público tiene acceso a la 
información relativa a la solicitud de patente 18 meses después de su fecha de 
prioridad. 

Impacto industrial: Cantidad de solicitudes de patente que citan un documento de 
patente X.

Información tecnológica: Información que describe invenciones relacionadas con 
procesos y/o productos. las fuentes de información son diversas (publicaciones, 
artículos, documentos especializados, tesis académicas, etc .); una fuente primor-
dial son los documentos de patente, que, por su estructura normalizada, descri-
ben las invenciones en su totalidad incluyendo el estado de la técnica.
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Invención: es un nuevo producto (aparato, máquina, material, sustancia), procedi-
miento o forma de hacer algo que resuelve alguna necesidad o problema técnico. 

Inventor: autor de una invención que, por lo tanto, tiene derecho a ser reconocido 
como tal en la patente.

País de origen: país en que reside el solicitante o el inventor de la solicitud de patente. 
en caso de que sea una solicitud conjunta, corresponde al país en que reside el 
inventor o solicitante mencionado en primer lugar. el país de origen sirve para 
determinar el origen de la invención o de la solicitud de patente. 

País u oficina destino: país(es) donde se busca proteger una invención.

País de prioridad: país en el que se presentó la solicitud de patente por primera vez en 
todo el mundo, antes de solicitarla en otros países.

Patente: derecho exclusivo concedido por ley a los solicitantes o inventores sobre sus 
invenciones durante un periodo limitado (generalmente de 20 años). el titular de 
la patente tiene el derecho a impedir la explotación comercial de su invención 
por parte de terceros durante dicho periodo. Como contrapartida, el solicitante 
está obligado a dar a conocer su invención al público, de modo que otras personas 
expertas en la materia puedan reconocer y reproducir la invención. el sistema de 
patentes tiene como objetivo equilibrar los intereses de los solicitantes (derechos 
exclusivos) y los intereses de la sociedad (divulgación de la invención).

Solicitante: persona o empresa que presenta una solicitud de patente o marca. Cabe 
la posibilidad de que en una solicitud figure más de un solicitante. el nombre del 
solicitante permite determinar el titular de la patente o la marca.

Solicitud de patente: procedimiento mediante el cual se solicita protección por pa-
tente en una oficina de propiedad industrial (pI). para obtener los derechos de-
rivados de una patente, el solicitante debe presentar una solicitud de patente y 
suministrar todos los documentos necesarios, así como abonar las tasas. la ofi-
cina de pI examina la solicitud y decide si concede o no la patente. 
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Solicitud prioritaria: primera solicitud presentada en otro país para el mismo objeto.

Solicitud de patente publicada: en la mayoría de países se publica la solicitud de pa-
tente transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación 
de la solicitud o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese 
invocado. la publicación tiene por objeto permitir a las personas enterarse qué se 
está intentando proteger a través de la solicitud de patente.

Tecnología de uso libre: producto o procedimiento que no tiene derecho de propiedad 
industrial vigente y puede ser utilizado por cualquiera sin cometer ningún tipo 
de infracción.

Titular de la patente: persona natural o jurídica a la que pertenece el derecho exclu-
sivo representado por la patente.

Transferencia de tecnología: acto por medio del cual se produce una transmisión de 
conocimientos. dicha transferencia se puede realizar a partir de publicaciones, 
bases de datos, compra de tecnología, asistencia técnica, documentos de patente, 
licencias de patente, cesiones entre otras.

Variabilidad tecnológica: número de clasificaciones de patente usadas en un docu-
mento de patente X.
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