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Vigilancia tecnológica aplicada a patentes relacionadas a infección por
el virus dengue, periodo 2001-2012.
Technology surveillance applied to patents related to dengue
virus infection, period 2001-2012.

RESUMEN
El dengue es un problema de salud pública nacional y mundial. Todos los años se reportan brotes epidémicos de dengue en 
el Perú, y la mitad del territorio peruano es endémico para dengue. Las instituciones de investigación peruanas necesitan 
conocer el estado en investigación y desarrollo con respecto a dengue a nivel mundial. Objetivo: Identificar y caracterizar 
la propiedad intelectual relacionada al dengue a nivel mundial en el periodo 2001-2012. Métodos: Se utilizó el programa 
MatheoPatent (Versión prueba) para recuperar los registros de patentes en dengue. Se realizó depuración manual de los 
registros y se ingresaron a una base de datos en SPSS versión 17 para su análisis descriptivo. Resultados: Fueron 
identificadas 82 propiedades intelectuales patentadas en el periodo 2001-2012. El 70.7% de dichas patentes fueron 
otorgadas entre 2009 y 2011. Los países con mayor número de aplicaciones fueron USA (n=35), China (n=15) y Francia 
(n=6). Las instituciones con mayor número de aplicaciones son el Departamento de Salud y Servicios Sociales de los 
EEUU, el instituto Sanofi Pasteur y la Academia China de Inspección y Cuarentena. Según la clasificación internacional 
de patentes (CIP), las preparaciones de uso médico, dental o para el aseo son las más frecuentemente patentadas (n=27), 
estas incluyen: pruebas diagnósticas y medicamentos. Conclusiones: Existen un limitado número de instituciones que 
concentran la mayor parte del desarrollo científico tecnológica expresado en patentes sobre dengue. Dichas instituciones 
son en su mayoría del sector público. 

PALABRAS CLAVE: Dengue, Patentes, Vigilancia tecnológica.

l dengue es la enfermedad viral transmitida por artrópodos Emás prevalente en humanos, constituye un significante 
problema de salud pública a nivel mundial. La diseminación 

de la enfermedad ha sido atribuida a una urbanización masiva no 
planeada, hacinamiento y sobrepoblación, incremento de los viajes a 
distancia y la incapacidad para erradicar al mosquito vector (Aedes 

1,2 aegypti). Según la OMS, anualmente ocurren un estimado de 50 
millones de infecciones por dengue y, aproximadamente, 2,5 mil 

3millones de personas viven en países con dengue endémico.  

La mitad del territorio peruano es zona endémica de dengue, para el 
año 2012 un total de 15 858 casos fueron confirmados, la incidencia 
acumulada fue de 9,94/10 000 habitantes y se registraron 41 
defunciones. Los departamentos de Ucayali, Cajamarca, Madre de 
Dios, San Martín, Loreto y Piura notificaron el 82% de casos, sin 
embargo ya son 16 los departamentos con casos autóctonos 

4confirmados.

Al ser un problema mundial, la investigación tecnológica en dengue 
ha sido llevada a cabo por diversas instituciones en búsqueda de 
desarrollos en varios aspectos del control, prevención y tratamiento 

5de esta infección, dichos desarrollos van desde vacunas,  
6 7,8insecticidas, pruebas diagnósticas  y esquemas de tratamiento.

La vigilancia tecnológica es un proceso sistemático de búsqueda, 
detección, análisis y comunicación de información científico-
tecnológica que sirve de ayuda a la toma de decisiones. Tiene 
carácter informativo/documental y es selectivo ya que recopila y 
organiza información sobre un área de especialización muy concreta 

9y está dirigido a usuarios específicos.

El presente artículo de vigilancia tecnológica se centró en la 
propiedad intelectual patentable relacionada al dengue, siendo la 
unidad de análisis las patentes obtenidas por el desarrollo de 
determinada tecnología. Los objetivos del presente reporte son:
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identificar y caracterizar la propiedad intelectual relacionada al 
dengue que ha sido patentada a nivel mundial en el periodo 2001-
2012. Dichos resultados nos permitirán conocer las áreas de 
investigación que mayor desarrollo han tenido, cuáles son las 
instituciones líderes en desarrollo de propiedad intelectual 
relacionada al dengue con las cuáles se pueden establecer vínculos 
para investigación colaborativa y de transferencia de tecnología; y 
las tendencias en el desarrollo relacionado a esta infección, lo cual 
establece una base sobre lo que ya se ha investigado y sobre lo que 
tendríamos que investigar, considerando los recursos limitados en 
investigación del país.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de vigilancia tecnológica considerando como 
unidad de análisis el registro de patente proveniente de cualquier 
país del mundo. La búsqueda de los registro de patentes se realizó 
utilizando el programa MatheoPatent en su versión de prueba 
(disponible en http://www.matheo-software.com/en/products/ 
matheo-patent.html). Dicho programa realiza la búsqueda de 
registros de patentes en las bases de datos de Esp@cenet y USPTO, 
que cubren los registros de patentes obtenidas en la comunidad 
europea y los Estados Unidos.

La búsqueda fue realizada en enero del 2013, se utilizó el buscador 
del programa usando el término de búsqueda “dengue” en el título o 
resumen, no se estableció límites en el tiempo, ni país de 
procedencia de la patente.

El resultado de la búsqueda fue revisada manualmente por el autor 
del estudio en base a la descripción bibliográfica brindada por el 
programa, con el fin de recuperar sólo aquellas patentes relacionadas 
con dengue (Figura 1). El listado de patentes seleccionados fueron 
ingresados manualmente a una base de datos en el paquete 
estadístico SPSS versión 17. Se registraron las siguientes variables: 
título de la patente, año de solicitud de la patente, año de publicación 
de la patente, instituciones aplicantes, país de la institución aplicante 
y código internacional de la patente. Se presentan los resultados en 
forma descriptiva usando frecuencias y porcentajes. El año de 
publicación de la patente, es el año en que se concede la patente el 
cual es el acto mediante el cual una vez cumplidos todos los 
requisitos técnicos, legales, administrativos y formales de una 
solicitud se otorga el derecho de exclusividad para la explotación de 
la patente. 

FIGURA 1: Interface programa MatheoPatent de resultado 
de búsqueda.

RESULTADOS

Matheo patent logró recuperar 98 familias de patentes, las cuales 
agrupan un total de 665 registros de patente alrededor de todo el 
mundo. Se revisaron manualmente las 98 familias de patente para 
verificar que se traten de desarrollos relacionados a la infección por 
dengue, la depuración fue realizada analizando la descripción 
bibliográfica que brinda MatheoPatent, quedando 82 registros de 
familia de patente. 

Tendencia en el tiempo
En total 82 tecnologías relacionadas al virus dengue han sido 
patentadas en diversos países en el periodo 2001-2012 (Tabla 1). 
Dieciséis de ellas presentaron la solicitud de patente en el 2008, 21 
en el año 2009 y 15 en el año 2010. Es decir el 63.4% de las 
tecnologías patentadas presentaron su solicitud del 2008 al 2010, 
este hallazgo muestra que en los últimos 4 años la investigación y 
desarrollo tecnológico en esta enfermedad ha generado la mayor 
cantidad de patentes (Figura 2).

Figura 2: Número de tecnologías patentadas relacionadas al virus 
dengue a nivel mundial según fecha de presentación de solicitud.

El año 2009 se publicaron 11 concesiones de patentes, 18 en el 2010 
y 29 en el 2011, en dichos años fueron publicadas el 70.7% de las 
patentes relacionadas al virus dengue (Figura 3) El tiempo promedio 
entre la solicitud de la patente y su publicación es de 1,76±1,55 años 
y la mediana de un año. 38 patentes fueron otorgadas en un año y 30 
en un plazo de dos años, es decir el 82.9% de las patentes se otorgan 
entre uno y dos años (Tabla 2). 

Instituciones aplicantes
En total veinte países distintos albergan a las instituciones que han 
logrado registros de patentes por sus desarrollos relacionados al 
virus dengue. Los países con mayor participación son los Estados 

Numeración para versión electrónica
No válida para citación del artículo

 

REVISTA PERUANA DE EPIDEMIOLOGÍA

 

ARTÍCULO ORIGINAL

 

PAPER

 

Romaní F. Vigilancia tecnológica aplicada a patentes relacionadas a infección 
por el virus dengue, periodo 2001-2012.

Rev. peru. epidemiol. Vol 17 No 1 Abril 2013 

 

4

2 2

6
7

5

16

21

15

4

0

5

10

15

20

25

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



REVISTA PERUANA DE EPIDEMIOLOGÍA

 
Romaní F. Vigilancia tecnológica aplicada a patentes relacionadas a infección 
por el virus dengue, periodo 2001-2012.

ARTÍCULO ORIGINAL

 

PAPER

 

REV. PERU. EPIDEMIOL. VOL 17 NO 1 ABRIL 2013 

 

-03-

 

Numeración para versión electrónica
No válida para citación del artículo

 

Tabla 1: Listado de tecnologías patentadas relacionadas al dengue, periodo 2001-2012

N° Título del registro de patente

1 Dengue virus polypeptide sequences, T cell epitopes and methods and uses thereof 

2 Dengue diagnosis and treatment

3 Transfected mosquito vectors

4 Treatment and prevention of dengue virus infections 

5 Concentrado emulsionable insecticida de piretroides y larvicida juvenoi de piriproxifen, procedimiento para su preparación y método de control 

6 Immunization compositions and methods

7 Avermectins and milbemycins for the treatment of flavivirus infections 

8 Methods for the treatment of flavivirus infection, molecules and uses thereof 

9 Chemical compounds having antiviral activity against dengue virus and other flaviviruses

10 Antiviral compounds and methods

11 Compounds and methods for the treatment or prevention of flavivirus infections 

12 Novel five-membered iminocyclitol derivatives as selective and potent glycosidase inhibitors: new structures for antivirals and osteoarthritis therapeutics 

13 The artificial CPG single strand deoxidation oligonucleotide and its antiviral uses 

14 Dengue vaccine containing a common 30 nucleotide deletion in the 3'-utr of dengue types 1 and 2 

15 Construction of west Nile virus and dengue virus chimeras for use in a live virus vaccine to prevent disease caused by west Nile virus 

16 RNA virus vaccines and methods 

17 Anti-viral properties of zosteric acid and related molecules 

18 Compositions comprising pathogen-associated molecular patterns and antigens and their use to stimulate an immune response 

19 Dengue serotype-1 attenuatedstrain

20 Monoclonal antibodies that bind or neutralize dengue virus 

21 Chimeric chains that code for proteins that induce effects directed against viruses 

22 Flavivirus NS1 subunitvaccine

23 Subgenomic replicons of the flavivirus dengue 

24 St2-based dengue fever diagnostic 

25 Kit for detecting dengue fever virus, and special-purpose amplification primer and probe for the same 

26 Multiple polymerase chain reaction (PCR) kit and method for detecting mosquito-borne pathogens 

27 Dengue virus assay

28 Fluorescence quantitative polymerase chain reaction (PCR) kit for detecting dengue virus type 1 

29 Compositions and methods for administration of vaccines against dengue virus 

30 RT-lamp assay for the detection of pan-serotype dengue virus 

31 Development of mutations useful for attenuating dengue viruses and chimeric dengue viruses 

32 Integrated microchip surface acoustic wave sensor system for detection of infectious agents 

33 Compositions and methods for identifying response targets and treating flavivirus infection responses 

34 Testing strip for detecting dengue fever 

35 Liquid phase chip for detecting twelve pathogen antibodies in blood serum sample in high flux, and preparation method and using method thereof 

36 Point of care test for the detection of exposure or immunity to dengue virus 

37 Method for controlling mosquitoes

38 Vaccine compositions for the treatment of dengue fever and uses thereof 

39 Methods for treating immune-mediated dengue fever infections and antibody-dependent enhancement of dengue fever infections, including dengue hemorrhagic fever and dengue shock 

40 Anti-dengue activity of cissampelospareira extracts 

41 Use of PAF receptor for treating infections caused by flaviviridae

42 Uses of red yeast rice in treating dengue virus infection 

43 Immunization protocol against the 4 dengue serotypes 

44 Inhibiteur de flavivirus et procédésd'utilisation de ceux-ci 

45 Inhibitors of microbialinfections

46 Triazoloanilinopyrimidine derivatives for use as antiviral agents 

47 Multiple real-time quantitative PCR primer, probe and detection method for identifying viral pathogens relevant to fever with eruption syndrome as infection diseases 

48 New dengue virus fluorescence quantitative polymerase chain reaction detection method and dengue virus polymerase chain reaction detection system 

49 Fluorescence quantitative polymerase chain reaction (PCR) new method for detecting multiple viruses of yellow fever, dengue fever and epidemicencephalitis B and multiple virus detection PCR system

50 Novel fluorescence quantitative PCR (polymerase chain reaction) detection method of encephalitis b virus and encephalitis B virus detection PCR system 

51 Biomarkersfor dengue 

52 Method, kit, plasmid and composition for inducing an immune response to dengue virus, on the basis of DNA and chimeric virus vaccines 

53 Method of immunization against the four serotypes of dengue 

54 Dengue chimericviruses

55 Target small-interfering RNA sequence for restraining replication of I-type dengue virus 

56 Compositions and methods for inhibition of or treatment of dengue virus infection 

57 Universal dengue virus sequences and methods of use 

58 Methods and compositions for immunization against virus 

59 Chimeric west Nile/dengue viruses 

60 Optimized dengue virus entry inhibitory peptide (10an) 

61 Optimized dengue virus entry inhibitory peptide (dn81) 

62 Antigenic chimeric tick-borne encephalitis virus/dengue virus type 4 recombinant viruses 

63 Compositions and methods for dengue virus treatment and vaccination 

64 Novel imino sugar derivatives demonstrate potent antiviral activity and reduced toxicity 

65 Thienopyridine derivatives for the treatment and prevention of dengue virus infections 

66 Small molecule inhibitors for the treatment or prevention of dengue virus infection 

67 Element fabric health-improving protective clothing capable of killing and repelling mosquitoes 

68 Application of palmatine in medicine for treating dengue virus infection 

69 Antiviral activity of novel bicyclic heterocycles

70 Purine nucleoside monophosphate prodrugs for treatment of cancer and viral infections 

71 Viral and fungalinhibitors

72 Dengue virus neutralizing antibodies and uses thereof 

73 Inactivated dengue virus vaccine with aluminium-free adjuvant 

74 Dengue virus subunit vaccine and preparation method thereof 

75 Antibodies for diagnosis and treatment of flaviviral infections 

76 Dengue virus vaccine

77 Flavivirus species-specific peptide tags for vaccine and diagnostic use 

78 Preparation method and application of virus-like particles of dengue viruses 

79 Consensus dengue virus envelope protein domain iii polypeptides (ced iii) and their methods of use 

80 Method for identifying inhibitors against dengue virus 

81 Gene sequences for the detection of chikungunya and dengue fever 

82 General taqman real-time fluorescent quantitative polymerase chain reaction (pcr) detection kit for dengue virus
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FIGURA 3. Número de tecnologías patentadas relacionadas al 
virus dengue a nivel mundial según fecha de publicación de la 

concesión de la patente.

TABLA 2: Número de años transcurridos entre el año de solicitud 
y publicación de concesión de la patente

Unidos de Norteamérica (USA) cuyas instituciones ha logrado 35 
patentes, China con 15, Francia con 6, Singapur con 6, Taiwán con 5 
y, Cuba e India con 4 cada una (Figura 4).Respecto a las instituciones 
aplicantes, fueron un total de 73 que obtuvieron las 82 patentes 
identificadas. Son 12 las instituciones que obtuvieron más de una 
patente y se muestran en la tabla 3. De dichas instituciones cinco son 
de USA, tres de la República Popular China y una a la República de 
China (Taiwán). 61 instituciones distintas han logrado patentar una 
sola tecnología. En la región de América del Sur las instituciones 
aplicantes fueron el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 
(Cuba), el Instituto de Medicina Tropical de Pedro Kouri (Cuba), la 
Fundación Oswaldo Fio Cruz (Brasil), Universidad Minas Gerais 
(Brasil) y Chemotecnica S.A (Argentina). Dentro de las principales 
instituciones aplicantes a patentes, siete de las doce son instituciones 
públicas, además tres con universidades, cinco son institutos o 
centros de investigación y tres forman parte del sistema de 
administración pública de USA, China y Singapur.

FIGURA 4. Participación de país de origen de instituciones que 
han patentado tecnología relacionada al virus dengue.

TABLA 3. Instituciones aplicantes de patentes relacionadas al 
virus dengue con más de una patente.
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Número de años Frecuencia Porcentaje

0 5 6.1

1 38 46.3

2 30 36.6

3 3 3.7

4 2 2.4

5 2 2.4

9 1 1.2

10 1 1.2

Total 82 100
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N° Institución Naturaleza Institución
Número de 
patentes

1 DEPARTAMENTO DE SALUD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
EEUU (USA)

Organismo público 7

2 SANOFI PASTEUR (Francia) Centro de investigación 
privado 

5

3 CHINESE ACADEMY OF 
INSPECTION AND QUARANTINE 
(China)

Organismo público 4

4 ACADEMIA SINICA (República de 
China – Taiwán)

Instituto Público de 
investigación

3

5 CENTRO DE INGIENERIA 
GENÉTICA  Y BIOTECNOLOGIA 
(Cuba)

Instituto Público de 
investigación

3

6 FLORIDA GULF COAST 
UNIVERSITY (USA)

Universidad privada 3

7 SIGA TECHNOLOGIES (USA) Centro de investigación 
privado

3

8 AGENCY FOR SCIENCE 
TECHNOLOGY AND RESEARCH 
(Singapur)

Organismo público 2

9 GEORGETOWN UNIVERSITY 
(USA)

Universidad privada 2

10 LA JOLLA INSTITUTE FOR 
ALLERGY AND IMMUNOLOGY 
(USA)

Centro de investigación 
privado

2

11 SECOND AND THIRD MILITARY 
MEDICAL UNIVERSITY (China)

Universidad pública 2

12 SUN YAT-SEN UNIVERSITY 
(China)

Universidad pública 2



Respecto a las patentes realizadas como trabajo colaborativo, 14 
patentes tuvieron más de una institución aplicante. Diez patentes 
fueron realizadas por dos instituciones y cuatro por tres instituciones. 
La mayoría de las patentes (82.9%) fueron desarrolladas por una sola 
institución. 

Las colaboraciones entre países fueron: Canadá-Tailandia, 
Dinamarca-Malasia, Francia-USA, Inglaterra-Tailandia, Singapur-
Suiza, Singapur-India, USA-Singapur, Italia-Francia-Bélgica, 
Italia-Francia-España, las demás colaboraciones se dieron entre 
instituciones en el mismo país (Cuba, India, Japón, USA).

Clasificación internacional de patentes (CIP)
La clasificación es indispensable para la recuperación de los 
documentos de patente durante la búsqueda en el "estado de la 
técnica". Usando la clasificación internacional de patentes conocida 
como CIP, en 80 de las 82 tecnologías patentadas se logró identificar 
el código de clasificación internacional. 38 patentes fueron 
clasificadas en la sección A (necesidades corrientes de la vida), 35 
patentes fueron clasificados en la sección C (química, metalúrgica) y 
siete en la sección G (física) (Tabla 4).

TABLA 4. Patentes registradas según clasificación internacional 
de patentes.

Veintisiete registros de patentes tuvieron como primera 
denominación CIP, la correspondiente a preparaciones de uso 
médico, dental o para el aseo, este puede incluir medicamentos u 
otras composiciones biológicas capaces de:

 Prevenir, aliviar, tratar o curar situaciones anormales o 
patológicas de cuerpos vivos por medios como la destrucción de 
un organismo parásito o la limitación del efecto de la enfermedad 
o del estado anormal por modificación de la fisiología del cuerpo 
extraño o del parásito.

 Mantener, aumentar, disminuir, limitar o destruir una función 
fisiológica del cuerpo, p. ej. compuestos vitamínicos, 
esterilizantes sexuales, inhibidores de fertilidad, activadores del 
crecimiento o similares.

 Diagnosticar una situación o un estado psicológico por un 
examen in vivo p. ej. agentes de contraste para rayos X, 
composiciones para examinar zonas cutáneas (procedimientos de 
medida, de análisis o investigación que hacen intervenir enzimas 
o microorganismos; examen de material biológicoin vitro p. ej. 
sangre, orina).

Trece registros de patentes corresponden a procesos de medida, 
investigación o análisis en los que intervienen enzimas o 
microorganismos (ensayos inmunológicos; composiciones o 
papeles reactivos para este fin; procesos para preparar estas 
composiciones; procesos de control sensibles a las condiciones del 
medio en los procesos microbiológicos o enzimológicos. 

De las 80 patentes en las que se pudo identificar el código de 
clasificación internacional, 46 presentaron además una segunda 
clasificación, esto ayuda a entender mejor la naturaleza y utilidad de 
la tecnología patentada. En la figura 5 se muestran los segundos CIP 
para los casos donde una patente califica para dos categorías de CIP. 
El gráfico permite caracterizar mejor con dos CIP la naturaleza de la 
tecnológica patentada. Por ejemplo, existen 10 tecnologías con 
registro de patente que son preparaciones de uso médico, además 
tienen composición química correspondiente a la familia de los 
péptidos. Otro ejemplo, existen 8 tecnologías con registro de 
patentes que son preparaciones de uso médico y que tienen actividad 
terapéutica especifica de compuestos químicos o de preparaciones 
medicinales, es decir son medicamentos.

FIGURA 5. Descripción según clasificación internacional de 
patentes de registros con dos CIP.

A01P: Biocidas, sustancias que repelen o que atraen a animales nocivos o 
preparaciones o compuestos químicos con actividad reguladora del crecimiento 
de las plantas. A01N: conservación de cuerpos humanos o animales o de 
vegetales o de partes de ellos. A61K: preparaciones de uso médico, dental o 
para el aseo. A41D: ropa exterior; ropa de protección; accesorios. A61P: 
actividad terapéutica especifica de compuestos químicos o de preparaciones 
medicinales. C07D: compuestos heterocíclicos. C07K: péptidos. C12Q: 
procesos de medida, investigación o análisis en los que intervienen enzimas o 
microorganismos. C12R: sistema de indexación asociado a las subclases 
relativo a los microorganismos. G01N: investigación o análisis de materiales por 
determinación de sus propiedades químicas o físicas. C40B: química 
combinatoria; bibliotecas, p. ej. quimiotecas, bibliotecas in sillico. C12N: 
microorganismos o enzimas; composiciones que los contienen. C07H: 
azucares; sus derivados; nucleótidos; nucleótidos; ácidos nucleicos.
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Código Grupo n %

A01N Conservación de cuerpos humanos o animales o 
de vegetales o de partes de ellos

6 7.3

A41D Ropa exterior; ropa de protección; accesorios 1 1.2

A61K Preparaciones de uso médico, dental o para el 
aseo

28 34.1

A61P Actividad terapéutica especifica de compuestos 
químicos o de preparaciones medicinales

3 3.7

C07C Compuestos acíclicos o carbocíclicos 1 1.2

C07D Compuestos heterocíclicos                                                                                                                                                                                                                                       2 2.4

C07H Azucares; sus derivados; nucleótidos; 
nucleótidos; ácidos nucleicos                                                                                                                                                                                            

2 2.4

C07K Péptidos                                                                                                                                                                                                                                                      10 12.2

C12N Microorganismos o enzimas; composiciones que 
los contienen                                                                                                                                                                                                 

6 7.3

C12Q Procesos de medida, investigación o análisis en 
los que intervienen enzimas o microorganismos

13 15.9

C40B Química combinatoria; bibliotecas, p. ej. 
quimiotecas, bibliotecas in silico

1 1.2

G01N Investigación o análisis de materiales por 
determinación de sus propiedades químicas o 

7 8.5

ND* 2 2.4

Total 82 100

* ND: no disponible
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DISCUSIÓN

Los resultados de investigación “research output” son definidos 
como los productos creados o generados de investigación básica y 
clínica; y productos diseminados por los investigadores los cuales 
discuten o interpretan dichos hallazgos (artículos publicados). 
Tradicionalmente se evalúa el impacto de la investigación mediante 
la determinación de cuan a menudo una publicación individual es 
citada. Sin embargo existen otros indicadores válidos que pueden 
medir el resultado de la investigación, entre ellos: materiales 
biológicos, software, algoritmos, instrumentos de medición, 

10dispositivos médicos, patentes y preparaciones farmacéuticas,  los 
cuales son registrados como patentes para fines de explotación.

El dengue es una enfermedad olvidada, las enfermedades tropicales 
olvidadas son un grupo de enfermedades principalmente sub-agudas 
o crónicas, debilitantes y a menudo estigmatizantes que afectan 
principalmente a personas pobres que viven en zonas remotas en 
países con áreas tropicales y subtropicales. Una característica típica 
de las enfermedades olvidadas es su intrincada relación con la 

11pobreza y el sistema social-ecológico.  En el Perú, el dengue es 
endémico en la mitad del territorio peruano, y es un problema de 

4salud pública,  siendo una prioridad de investigación, esta situación 
sugiere que sus instituciones de investigación produzcan resultados 
(publicaciones y patentes) que solucionen aspectos concretos 
relacionados al dengue y otras enfermedades olvidadas. 

Si bien existen muchos estudios bibliométricos que miden y 
caracterizan la producción científica como artículos científicos 

10,12publicados en algunas áreas del conocimiento  no encontramos un 
estudio de vigilancia tecnológica que aborde el desarrollo 
tecnológico en una enfermedad olvidada como el dengue.

Entre los años 2009 y 2011 se patentaron el 70% de las tecnologías 
relacionadas a la prevención, control y tratamiento de dengue. La 
mayoría de dichas tecnologías fueron desarrolladas en USA, China, 
Francia y Singapur. A nivel regional Cuba y Brasil son los países con 
mayor desarrollo considerando el número de patentes obtenidas. Las 
instituciones líderes en este campo de la investigación con las cuales 
potencialmente podrían establecerse vínculos de cooperación (lo 
cual podría incluir transferencia de tecnología) son: el Departamento 
de Salud y Servicios Sociales de USA, el instituto SANOFI 
PASTEUR que es la división dedicada a vacunas del grupo SANOFI, 
la Academia China de Inspección y Cuarentena la cual es una 
dependencia pública del Gobierno Chino que se dedica a la 
investigación y desarrollo tecnológico, y por otro lado en la 
República China (Taiwán) la Academia Sínica la cual es una 
institución del gobierno que da soporte a actividades investigadoras 
en una amplia variedad de disciplinas.

En la región las instituciones de referencia en el desarrollo de 
tecnología relacionada al dengue son el Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología de Cuba (http://www.cigb.edu.cu/ y el ) 

Instituto de Medicina Tropical de Pedro Kouri (Cuba) 
(http://www.ipk.sld.cu/infogen.htm la ). En Brasil destacan 
Fundación Oswaldo Fio Cruz (Brasil) (http://portal.fiocruz.br/pt-
br/content/home la Universidad Minas Gerais (Brasil) ) y 
(https://www.ufmg.br/).

Respecto a la naturaleza de la tecnología patentada, una tercera parte 
de los registros de patente corresponden a preparaciones de uso 
médico, la mayoría de ellas son tecnologías para el diagnóstico de 
dengue y desarrollo de vacunas. Existe un grupo limitado de países e 
instituciones que realizan investigación y desarrollo es este tema. 
USA, China y Francia son los países que más investigan al respecto, 
siendo remarcable el crecimiento en el registro de patentes que China 
ha tenido en los últimos años. Recientemente el Instituto Nacional de 
Salud del Perú ha suscrito un convenio con el Instituto SANOFI 
Pasteur, dicha colaboración genera un potencial campo de 
transferencia tecnológica para el desarrollo de vacunas no sólo para 
protección contra dengue, sino también para otras infecciones de 
importancia en salud pública. Este ejemplo debería servir para 
establecer contactos con las otras instituciones líderes en este campo 
para el desarrollo de tecnologías de potencial impacto en la 
prevención, control y tratamiento del dengue.

Dentro de las limitaciones, consideramos que un análisis 
bibliométrico del estado del arte en publicaciones sobre dengue 
complementaria la vigilancia tecnológica con respecto a este 
problema de salud pública, los resultados encontrados muestran el 
análisis en un periodo de tiempo arbitrario (2001-2012), a pesar que 
el mayor desarrollo se ha dado en los últimos 4 años, no podemos 
establecer una evolución temporal más completa de las patentes 
registradas. Se recomienda realizar reportes de vigilancia 
tecnológica en forma continua, la actualización de dicha 
información es vital para la toma de decisiones en la etapa de 
planificación de la investigación y el desarrollo tecnológico, 
especialmente en circunstancias donde los recursos económicos son 
limitados para Investigación y Desarrollo.

En conclusión, a pesar que el dengue es una enfermedad tropical 
olvidada, existe un gran número de instituciones que tiene patentes 
relacionadas al dengue. Son 12 las instituciones que presentan más 
de una patente, siendo tres instituciones las que mayor desarrollo han 
alcanzado, el Departamento de Salud y Servicios Sociales de los 
EEUU, el instituto SANOFI PASTEUR, y la Academia China de 
Inspección y Cuarentena. Actualmente existe la tendencia en el 
desarrollo de preparaciones de uso médico de naturaleza peptídica 
que corresponden al desarrollo de vacunas y compuestos antivirales. 
Además la mayoría de patentes relacionadas a diagnóstico han 
desarrollado avances en PCR, sin embargo el desarrollo de 
tecnología “point-of-care” es un punto por desarrollar especialmente 
en países con zonas endémicas rurales y donde la capacidad 
diagnóstica es reducida.
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ABSTRACT
TECHNOLOGY SURVEILLANCE APPLIED TO PATENTS RELATED TO DENGUE VIRUS INFECTION, PERIOD 2001-2012.

Dengue fever is a national and worldwide public health problem. Epidemic outbreaks are reported in Peru. The half of the 
Peruvian territory is endemic for dengue. The peruvian institutions need to know the research state and develop about 
dengue. Objective: To identify and describe the worldwide intellectual property related to dengue in 2001-2012 period. 
Methods:  Matheo Patent software (trial version) was used for retrieve patent registers related to dengue. The registers were 
manually reviewed and entered to database in SPSS v.17 for descriptive analysis. Results: 82 intellectual properties were 
patented in 2001-2012 period. 70,7% of patents were obtained between 2009-2011. USA (n=35), China (n=15) and France 
(n=6) were the countries with more patents. United States Department of Health and Human Services, Sanofi Pasteur 
Institute and Chinese Academy of Inspection and Quarantine are the institutions with the highest number of applications. 
According to International Classification of Patents, preparations of medical use are the most patented (n=27), this incluye 
drugs and diagnosis test. Conclusions: There are a limited number of institutions that concentrate most scientific and 
technological development in patenting related dengue. Such institutions are mostly bellowing to public sector.

KEY WORDS: Dengue fever, Patents, Technology surveillance.
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