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Patentes en el ámbito biológico
"Patentes: Lo que todo investigador debe saber"
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¿Sabemos qué es la  
Transferencia de los  

resultados de  
investigación?  

y…para que sirve?

¿Porque se te ocurre
hacer una primera

patente?



Estancia postdoctoral….(94-97)

Nadie publicaba nada sin pasar por el gabinete de 
patentes….(SIDA)

Moderador
Notas de la presentación
Por otra parte,  se demostró que la mutación está asociada con un defecto grave de los complejos de la cadena respiratoria mitocondrial y una disminucion en la SIntesis de ATP. Las actividades de todos estos complejos respiratorios afectados se vieron totalmente rescatadas con transgenes de tipo WT, y parcialmente, con alelos mutantes adicionales. Este ultimo resultado sugiere que la mutación funciona a nivel ribosomico como un hipomorfo, es decir, genera ribosomas mitocondriales funcionales, pero en menor cantidad.



PNAS 1997, 
94(17):9400-5

Transportador de moléculas (enzimáticas o no ) 
al Sistema Nervioso Central-1997

Licenciado a 
empresa 

interesada

Moderador
Notas de la presentación
Por otra parte,  se demostró que la mutación está asociada con un defecto grave de los complejos de la cadena respiratoria mitocondrial y una disminucion en la SIntesis de ATP. Las actividades de todos estos complejos respiratorios afectados se vieron totalmente rescatadas con transgenes de tipo WT, y parcialmente, con alelos mutantes adicionales. Este ultimo resultado sugiere que la mutación funciona a nivel ribosomico como un hipomorfo, es decir, genera ribosomas mitocondriales funcionales, pero en menor cantidad.



División de objetivos

Protección de la patente

Herramienta para mapear
circuitos neuronales

Utilización del fragmento C en
enfermedades neuromusculares

Moderador
Notas de la presentación
Por otra parte,  se demostró que la mutación está asociada con un defecto grave de los complejos de la cadena respiratoria mitocondrial y una disminucion en la SIntesis de ATP. Las actividades de todos estos complejos respiratorios afectados se vieron totalmente rescatadas con transgenes de tipo WT, y parcialmente, con alelos mutantes adicionales. Este ultimo resultado sugiere que la mutación funciona a nivel ribosomico como un hipomorfo, es decir, genera ribosomas mitocondriales funcionales, pero en menor cantidad.
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¿Sabemos qué es la  
Transferencia de los  

resultados de  
investigación?  

y…para que sirve?

Una vez que te
acostumbras…es más

fácil ver las 
posibilidades

Mientras intentabamos seguir con el Proyecto del 
transportador trabajamos en genética molecular



Detección de carne de cerdo en alimentos y metodología
(1999-2000)

Desgraciadamente
todavía no existía el 
equipo de patentes

actual en la UZ

Pedimos un Proyecto 
para realizar una

extension pero no lo 
concedieron



División de objetivos

Protección de la patente

Herramienta para mapear
circuitos neuronales

Utilización del fragmento C en
enfermedades neuromusculares

Moderador
Notas de la presentación
Por otra parte,  se demostró que la mutación está asociada con un defecto grave de los complejos de la cadena respiratoria mitocondrial y una disminucion en la SIntesis de ATP. Las actividades de todos estos complejos respiratorios afectados se vieron totalmente rescatadas con transgenes de tipo WT, y parcialmente, con alelos mutantes adicionales. Este ultimo resultado sugiere que la mutación funciona a nivel ribosomico como un hipomorfo, es decir, genera ribosomas mitocondriales funcionales, pero en menor cantidad.



Esclerosis lateral amiotrófica

IDEA: llevar factores que inhiban la muerte de las motoneuronas

Moderador
Notas de la presentación
Por otra parte,  se demostró que la mutación está asociada con un defecto grave de los complejos de la cadena respiratoria mitocondrial y una disminucion en la SIntesis de ATP. Las actividades de todos estos complejos respiratorios afectados se vieron totalmente rescatadas con transgenes de tipo WT, y parcialmente, con alelos mutantes adicionales. Este ultimo resultado sugiere que la mutación funciona a nivel ribosomico como un hipomorfo, es decir, genera ribosomas mitocondriales funcionales, pero en menor cantidad.



El fragmento C de la toxina tetánica (TTC) es capaz de llevar
actividades enzimáticas al SNC

Utilización del fragmento C como vehículador de factores neurotróficos
al SNC: Esclerosis Lateral Amiotrófica

TTC

Moderador
Notas de la presentación
Por otra parte,  se demostró que la mutación está asociada con un defecto grave de los complejos de la cadena respiratoria mitocondrial y una disminucion en la SIntesis de ATP. Las actividades de todos estos complejos respiratorios afectados se vieron totalmente rescatadas con transgenes de tipo WT, y parcialmente, con alelos mutantes adicionales. Este ultimo resultado sugiere que la mutación funciona a nivel ribosomico como un hipomorfo, es decir, genera ribosomas mitocondriales funcionales, pero en menor cantidad.



Abiertos a las nuevas aplicaciones…

El transportador fue la terapia

Moderador
Notas de la presentación
Por otra parte,  se demostró que la mutación está asociada con un defecto grave de los complejos de la cadena respiratoria mitocondrial y una disminucion en la SIntesis de ATP. Las actividades de todos estos complejos respiratorios afectados se vieron totalmente rescatadas con transgenes de tipo WT, y parcialmente, con alelos mutantes adicionales. Este ultimo resultado sugiere que la mutación funciona a nivel ribosomico como un hipomorfo, es decir, genera ribosomas mitocondriales funcionales, pero en menor cantidad.



Patente del efecto terapéutico con TTC (2007)

Licenciado a empresa 
interesada



Estrategias terapéuticas en enfermedades neurodegenerativas y 
neuromusculares 

- Esclerosis Lateral Amiotrófica.

- Atrofia muscular espinal.

- Isquemia.

Moderador
Notas de la presentación
Por otra parte,  se demostró que la mutación está asociada con un defecto grave de los complejos de la cadena respiratoria mitocondrial y una disminucion en la SIntesis de ATP. Las actividades de todos estos complejos respiratorios afectados se vieron totalmente rescatadas con transgenes de tipo WT, y parcialmente, con alelos mutantes adicionales. Este ultimo resultado sugiere que la mutación funciona a nivel ribosomico como un hipomorfo, es decir, genera ribosomas mitocondriales funcionales, pero en menor cantidad.
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¿Sabemos qué es la  
Transferencia de los  

resultados de  
investigación?  

y…para que sirve?

Es muy bueno tener
relaciones estrechas 

con la empresa
licenciataria



Patente del efecto terapéutico SOBRE EL MUSCULO con TTC
2017



Proceso en el caso del fragmento C (2007)

1.-Presentación de tus resultados a la UZ 
(https://otri.unizar.es/proteccion/procedimiento-patentes)

2.- La Comisión de patentes da OK para Patente española ayuda a la redacción de la 
misma.

3.- La empresa estaba interesada y la UZ realiza y financia la PCT

4.- La empresa se encargo del mantenimiento de costes de la patente en los 
diferentes estados durante más de 10 años.

5.- En Diciembre del 2019 la empresa cambia su política y ya no le interesan los 
medicamentos biológicos y abandona la patente.

Moderador
Notas de la presentación
Por otra parte,  se demostró que la mutación está asociada con un defecto grave de los complejos de la cadena respiratoria mitocondrial y una disminucion en la SIntesis de ATP. Las actividades de todos estos complejos respiratorios afectados se vieron totalmente rescatadas con transgenes de tipo WT, y parcialmente, con alelos mutantes adicionales. Este ultimo resultado sugiere que la mutación funciona a nivel ribosomico como un hipomorfo, es decir, genera ribosomas mitocondriales funcionales, pero en menor cantidad.



Patente de metodología interferométrica para pérdida de fuerza en
animales de laboratorio licenciada directamente a una empresa (2007)

- Patente Española
- PCT

Empresa 
interesada



Proceso en el caso de la plataforma interferométrica

1.-Presentación de tus resultados a la UZ 
(https://otri.unizar.es/proteccion/procedimiento-patentes)

2.- La Comisión de patentes da OK para Patente española ayuda a la redacción de la 
misma.

3.- La empresa estaba interesada y la UZ realiza y financia la PCT

4.- La empresa deja de estar interesada en la patente.

Moderador
Notas de la presentación
Por otra parte,  se demostró que la mutación está asociada con un defecto grave de los complejos de la cadena respiratoria mitocondrial y una disminucion en la SIntesis de ATP. Las actividades de todos estos complejos respiratorios afectados se vieron totalmente rescatadas con transgenes de tipo WT, y parcialmente, con alelos mutantes adicionales. Este ultimo resultado sugiere que la mutación funciona a nivel ribosomico como un hipomorfo, es decir, genera ribosomas mitocondriales funcionales, pero en menor cantidad.



Patente el desarrollo de biomarcadores licenciada
directamente a una empresa (2011)

- Patente Americana Empresa 
interesada



Proceso en el caso de los biomarcadores

1.-Presentación de tus resultados a la UZ 
(https://otri.unizar.es/proteccion/procedimiento-patentes)

2.- La Comisión de patentes da OK

3.- Por petición de la empresa la fase nacional se hace en USA

4.- Los resultados no son los esperados y se abandona la patente

Moderador
Notas de la presentación
Por otra parte,  se demostró que la mutación está asociada con un defecto grave de los complejos de la cadena respiratoria mitocondrial y una disminucion en la SIntesis de ATP. Las actividades de todos estos complejos respiratorios afectados se vieron totalmente rescatadas con transgenes de tipo WT, y parcialmente, con alelos mutantes adicionales. Este ultimo resultado sugiere que la mutación funciona a nivel ribosomico como un hipomorfo, es decir, genera ribosomas mitocondriales funcionales, pero en menor cantidad.



Patente de uso de quimioterápicos para las enfermedades
neuromusculares (2016)

- Patente Española
- PCT



Proceso en el caso de los quimioterápicos (5-FU)

1.-Presentación de tus resultados a la UZ 
(https://otri.unizar.es/proteccion/procedimiento-patentes)

2.- La Comisión de patentes da OK y se hace la patente española

3.- Al no haber ninguna empresa interesada la PCT se financia por el equipo 
investigador

4.- Los resultados no son los esperados y se abandona la patente

Moderador
Notas de la presentación
Por otra parte,  se demostró que la mutación está asociada con un defecto grave de los complejos de la cadena respiratoria mitocondrial y una disminucion en la SIntesis de ATP. Las actividades de todos estos complejos respiratorios afectados se vieron totalmente rescatadas con transgenes de tipo WT, y parcialmente, con alelos mutantes adicionales. Este ultimo resultado sugiere que la mutación funciona a nivel ribosomico como un hipomorfo, es decir, genera ribosomas mitocondriales funcionales, pero en menor cantidad.



Otras consideraciones

- PUBLICAR/PATENTAR

- AUTORES

- AMPLITUD DE LA PATENTE

Moderador
Notas de la presentación
Por otra parte,  se demostró que la mutación está asociada con un defecto grave de los complejos de la cadena respiratoria mitocondrial y una disminucion en la SIntesis de ATP. Las actividades de todos estos complejos respiratorios afectados se vieron totalmente rescatadas con transgenes de tipo WT, y parcialmente, con alelos mutantes adicionales. Este ultimo resultado sugiere que la mutación funciona a nivel ribosomico como un hipomorfo, es decir, genera ribosomas mitocondriales funcionales, pero en menor cantidad.



!Muchas gracias por la atención!!!

Moderador
Notas de la presentación
Por otra parte,  se demostró que la mutación está asociada con un defecto grave de los complejos de la cadena respiratoria mitocondrial y una disminucion en la SIntesis de ATP. Las actividades de todos estos complejos respiratorios afectados se vieron totalmente rescatadas con transgenes de tipo WT, y parcialmente, con alelos mutantes adicionales. Este ultimo resultado sugiere que la mutación funciona a nivel ribosomico como un hipomorfo, es decir, genera ribosomas mitocondriales funcionales, pero en menor cantidad.
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