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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR110037 A1
(21) P150100274
(22) 30/01/2015
(51) A23C 19/00, 21/00, A23J 3/00, G01N 33/04
(54) PROCEDIMIENTO PARA PREDECIR, CONTROLAR 

Y OPTIMIZAR LAS PROPIEDADES FUNCIONALES 
DE LOS HIDROLIZADOS PROTEICOS DE QUESO 
DE CABRA PARA EL DISEÑO DE ADITIVOS A ME-
DIDA PARA SISTEMAS ALIMENTICIOS DETERMI-
NADOS

(57) Procedimiento para predecir, controlar y optimizar las 
propiedades funcionales de los hidrolizados proteicos 
de queso, que comprende las etapas de: a) hidrolizar 
dispersiones acuosas de queso mediante el agrega-
do de diferentes cantidades de una enzima proteo-
lítica en un buffer variando los siguientes factores 
de proceso: la temperatura, el tiempo de hidrólisis, 
la cantidad de buffer agregado, la relación enzima / 
sustrato y el pH de las dispersiones, donde los expe-
rimentos de hidrólisis se llevan a cabo aplicando un 
diseño Estadístico Experimental Doehlert multinivel 
(DOE), b) determinar la variación de los parámetros 
funcionales del queso y de los hidrolizados proteicos 
obtenidos en el paso a), donde dichos parámetros 
funcionales se seleccionan del grupo que comprende 
al menos una de las siguientes: el nitrógeno amíni-
co libre (NA), el nitrógeno soluble total (NT), el índi-
ce de solubilidad de proteínas (ISP), la viscosidad, 
la capacidad de absorción de agua (WHC), la agua 
retenida (HW), el índice de actividad emulsificante 
(IAE), el índice de estabilidad de la emulsión (IEE), 
la capacidad espumante (FC), la estabilidad de la es-
puma (FS) y la hidrofobicidad superficial (So), bajo 
diferentes condiciones de pH, temperatura, relación 
enzima:sustrato, tiempo de hidrólisis y cantidad de 
buffer agregado, c) analizar y modelar los resultados 
obtenidos mediante técnicas quimiométricas, y d) op-
timizar los parámetros funcionales de los hidroliza-
dos proteicos en función del sistema alimentario al 
cual van a ser incorporados utilizando estrategias de 
análisis para múltiples respuestas, tales como gráfi-
cos de contorno y de funciones de deseabilidad.

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 
(CNEA)

 AV. DEL LIBERTADOR 8250, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS 
AIRES, AR

(72) MAGALLANES, JORGE FEDERICO - STURNIOLO, 
HECTOR LUIS - BARBERIS, SONIA ESTHER

(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110038 A1
(21) P170101409
(22) 24/05/2017
(30) US 62/342141 26/05/2016
(51) C07D 403/04, 403/14, 471/04, A61K 31/506, 31/53, 

31/4155, 31/4025, 31/496, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE EGFR; COM-

POSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COMPREN-
DE; MÉTODOS PARA MEJORAR O TRATAR UN 
CÁNCER; MÉTODO PARA INHIBIR LA REPLI-
CACIÓN DE UN CRECIMIENTO MALIGNO O UN 
TUMOR; MÉTODOS PARA INHIBIR LA ACTIVIDAD 
DEL EGFR; Y USOS DE LOS COMPUESTOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto inhibidor de EGFR, 
de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente acept-
able del mismo, caracterizado porque la fórmula 
(1) tiene la estructura mostrada a continuación, R1 
se selecciona entre hidrógeno, halógeno, hidroxi, 
ciano, un alquilo C1-4 opcionalmente sustituido, un 
haloalquilo C1-4 opcionalmente sustituido, un alcoxi 
C1-4 opcionalmente sustituido y un haloalcoxi C1-4 
opcionalmente sustituido; R2 es un heteroarilo de 6 
a 15 miembros opcionalmente sustituido o un het-
erociclilo de 6 a 15 miembros opcionalmente sus-
tituido, donde el heteroarilo y el heterociclilo, en 
forma independiente, contienen de 1 a 4 heteroáto-
mos seleccionados entre N, O y S; R3 se selecciona 
entre hidrógeno, halógeno, un alquilo C1-4 opcional-
mente sustituido, un cicloalquilo C3-8 opcionalmente 
sustituido, un arilo opcionalmente sustituido, un 
heteroarilo opcionalmente sustituido y un heteroci-
clilo opcionalmente sustituido, considerando que, 
cuando está sustituido, R3 esta sustituido por uno 
o más sustituyentes seleccionados entre halógeno, 
ciano, un alquilo C1-4 insustituido, un arilo opcional-
mente sustituido, -C(O)R5A, -SO2R5B, -NHC(O)R5C y 
-(CR6AR6B)nNR7AR7B; X1 es O, S o NR4; R4 se selec-
ciona entre hidrógeno, un alquilo C1-4 opcionalmente 
sustituido, un haloalquilo C1-4 opcionalmente susti-
tuido y un cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido; 
R5A, R5B y R5C se seleccionan independientemente 
entre hidrógeno, un alquilo C1-4 opcionalmente sus-
tituido, un haloalquilo C1-4 opcionalmente sustituido, 
un cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido, un ari-
lo opcionalmente sustituido, un heteroarilo opciona-
lmente sustituido, y un heterociclilo opcionalmente 
sustituido; R6A y R6B se seleccionan independiente-
mente entre hidrógeno, halógeno, un alquilo C1-4 op-
cionalmente sustituido, un haloalquilo C1-4 opcional-
mente sustituido y un cicloalquilo C3-8 opcionalmente 
sustituido; R7A y R7B se seleccionan independien-
temente entre hidrógeno, un alquilo C1-4 opcional-
mente sustituido, un haloalquilo C1-4 opcionalmente 
sustituido y un cicloalquilo C3-8 opcionalmente susti-
tuido; A1 es N o CR8; R8 se selecciona entre hidróge-
no. halógeno, ciano, un alquilo C1-4 opcionalmente 
sustituido, un haloalquilo C1-4 opcionalmente sustitu-
ido y un cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido; m 
es 0 ó 1 y n es 0, 1, 2 ó 3, y con la condición de que 
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R2 este sustituido con biciclo[1,1,1]pentilo o R3 sea 
un biciclo[1,1,1]pentilo sustituido.

(71) KALYRA PHARMACEUTICALS, INC.
 10835 ROAD TO THE CURE, SUITE 205, SAN DIEGO, CALI-

FORNIA 92121, US
(72) SIT, RAKESH KUMAR - PINCHMAN, JOSEPH RO-

BERT - BUNKER, KEVIN DUANE - HOPKINS, CHAD 
DANIEL - HEGDE, SAYEE GAJANAN - SLEE, DE-
BORAH HELEN - HUANG, PETER QINHUA

(74) 1555
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110039 A1
(21) P170101421
(22) 24/05/2017
(30) US 62/341367 25/05/2016
 GB 1609193.6 25/05/2016
(51) C07K 14/47, 14/7051, 7/06, 7/08, 16/28, 16/30, C12N 

15/115, 15/13, 5/10, 9/12, A61K 38/17, 39/395, C12Q 
1/68, G01N 33/50

(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIÓN DE PÉPTIDOS COMO 
DIANAS Y PARA EL USO EN LA INMUNOTERAPIA 
CONTRA EL CÁNCER DE VESÍCULA BILIAR Y EL 
COLANGIOCARCINOMA, ASÍ COMO OTROS TI-
POS DE CÁNCER

(57) La presente se refiere a péptidos, proteínas, ácidos 
nucleicos y células destinados a la utilización en mé-
todos inmunoterapéuticos. En particular, la presente 
se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. La pre-
sente se refiere asimismo a epitopos peptídicos para 
linfocitos T asociados a tumores, solos o en combina-
ción con otros péptidos asociados a tumores que, por 
ejemplo, pueden servir como principios activos far-
macéuticos en composiciones vacunales destinadas 
a estimular respuestas inmunitarias antitumorales, o 

a estimular ex vivo linfocitos T que después serán 
transferidos a los pacientes. Los péptidos unidos a 
moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 
(MHC), o los péptidos como tales, también pueden 
ser dianas de anticuerpos, de receptores de linfocitos 
T solubles, y de otras moléculas de unión. Aptámero. 
Anticuerpo.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) DR. SINGH, HARPREET - FRITSCHE, JENS - DR. 

SCHOOR, OLIVER - DR. WIEBE, ANITA - DR. 
WEINSCHENK, TONI - DR. MAHR, ANDREA

(74) 2306
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110040 A1
(21) P170101448
(22) 26/05/2017
(30) US 62/342393 27/05/2016
 US 62/414897 31/10/2016
(51) C07K 16/28, 16/30, A61K 39/395, A61P 35/00, C12N 

15/13, 5/10, 1/21, 15/85, C12P 21/02
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN BIESPECÍFICAS
(57) Proteínas biespecíficas que se unen a dos antíge-

nos, así como composiciones, usos y métodos para 
elaborar las mismas. Métodos de tratamiento. Ácido 
nucleico. Célula. Vector. Método para activar el siste-
ma inmunológico.

(71) ABBVIE BIOTHERAPEUTICS INC.
 1500 SEAPORT BOULEVARD, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 

94063, US
(72) WAHL, ALAN F. - POWERS, DAVID - FORSYTH, 

CHARLES M. - CULP, PATRICIA - YE, SHIMING - 
HUANG, PING Y. - AKAMATSU, YOSHIKO

(74) 2246
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110041 A1
(21) P170103120
(22) 09/11/2017
(30) US 62/420083 10/11/2016
(51) A01F 12/52, 12/18, A01D 41/127
(54) CONTROL MEDIANTE CIRCUITO CERRADO DE 

LA AGRESIVIDAD DE UN PROCESADOR DE RAS-
TROJOS

(57) Un sistema para controlar la agresividad de un pro-
cesador de rastrojos que re-trilla rastrojos recibidos 
desde el sistema de limpieza de granos en una co-
sechadora agrícola posee al menos un dispositivo de 
generación de imágenes para crear una imagen de 
una muestra de grano. Al menos una porción de la 
muestra de grano ha pasado al menos una vez a tra-
vés del procesador de rastrojos. Un controlador está 
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conectado al dispositivo de imágenes y a una dispo-
sición para ajustar automáticamente la agresividad 
del procesador de rastrojos. El controlador está con-
figurado para ajustar automáticamente la agresividad 
del procesador de rastrojos utilizando la disposición, 
en base a información provista por el al menos un 
dispositivo de generación de imágenes.

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, 

US
(72) McCULLY, WILLIAM MARK - MISSOTTEN, BART M. 

A. - MAHIEU, THOMAS - JONGMANS, DRE W. J. - 
BANKS JR., CLAYTON E.

(74) 895
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110042 A1
(21) P170103121
(22) 09/11/2017
(30) US 62/420219 10/11/2016
(51) A01D 41/12
(54) ROTOR DISPERSOR DE RESIDUOS DE COSECHA 

CON DIFERENTES FORMAS DE PALETA
(57) Un dispersor de residuos de cosecha para una co-

sechadora agrícola de cultivos tal como una cose-
chadora combinada incluye un rotor que tiene una 

pluralidad de paletas que incluye una primera paleta 
que tiene una primera forma en sección transversal 
y una segunda paleta que tiene una segunda forma 
en sección transversal, la segunda forma en sección 
transversal de la segunda paleta es diferente de la 
primera forma en sección transversal de la primera 
paleta. Pueden utilizarse diferentes formas de V para 
la primera y la segunda formas en sección transver-
sal, las aberturas de las formas de V están orienta-
das en una dirección rotacional hacia adelante del 
rotor. Pueden utilizarse múltiples pares de paletas de 
forma similar.

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, 

US
(72) DE BAERE, REINOUT - DILTS, MARK D.
(74) 895
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110043 A1
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(21) P170103123
(22) 09/11/2017
(30) IN 201631038240 09/11/2016
(51) A01N 43/80, 39/04, 47/36
(54) COMBINACIÓN HERBICIDA TERNARIA
(57) Se revela una combinación herbicida que comprende 

(A) clomazona; (B) 2,4-D o sus derivados; y (C) pira-
zosulfurona o sus derivados, una composición que 
comprende está combinación y método de control de 
malezas en caña de azúcar usando esta combina-
ción o composición.

(71) UPL LTD.
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., 

HALDIA, WEST BENGAL 721602, IN
(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV 

RAJNIKANT - GADE, VISHWANATH BHANUDAS
(74) 438
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110044 A1
(21) P170103125
(22) 09/11/2017
(30) US 62/419726 09/11/2016
(51) E21B 29/08, 33/12, 33/124
(54) DISPOSITIVO DE CONVERSIÓN DE TUBERÍA DE 

PRODUCCIÓN Y MÉTODOS DE USO
(57) Un método incluye cortar una tubería de producción 

dispuesta en un pozo para formar una sección infe-
rior de la tubería de producción y una sección supe-
rior de la tubería de producción, desplazar la sección 
superior de la tubería de producción lejos de la sec-
ción inferior de la tubería de producción, instalar un 
dispositivo de conversión de tubería de producción 
dentro de la sección superior de la tubería de produc-
ción e inyectar un sellador dentro del pozo a través 
de la sección superior de la tubería de producción, 
a través del dispositivo de conversión de tubería de 
producción y a través del ensamblaje de fondo de 
pozo. El dispositivo de conversión de tubería de pro-
ducción está acoplado a un ensamblaje de fondo de 
pozo dispuesto debajo del dispositivo de conversión 
de tubería de producción.

(71) NATIONAL OILWELL VARCO, L.P.
 7909 PARKWOOD CIRCLE DRIVE, HOUSTON, TEXAS 77036, 

US
(72) ROSSING, MICHAEL
(74) 2306
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110045 A2
(21) P170103128
(22) 09/11/2017
(30) GB 0411378.3 21/05/2004
(51) A61K 31/517, 47/02, 47/38, A61P 7/00
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS
(57) Una composición farmacéutica que comprende 

ZD6474, o una sal de éste aceptable para el uso far-
macéutico, un diluyente frágil y un segundo diluyente 
que es prácticamente insoluble y tiene propiedades 
de compresión dúctil.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica ca-
racterizada porque comprende ZD6474, o una sal de 
éste aceptable para el uso farmacéutico, un diluyente 
frágil y un segundo diluyente que es prácticamente 
insoluble y tiene propiedades de compresión dúctil.

 Reivindicación 5: Una composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 4, caracterizada porque 
el diluyente frágil es fosfato de calcio dibásico y el 
segundo diluyente que es prácticamente insoluble y 
tiene propiedades de compresión dúctil es celulosa 
microcristalina.

(62) AR049059A1
(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) STOTT, PAUL WILLIAM
(74) 2246
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028
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(10) AR110046 A1
(21) P170103129
(22) 10/11/2017
(30) EP 16198334.1 11/11/2016
 EP 17191961.6 19/09/2017
(51) C12M 1/00
(54) MÉTODO PARA EL MUESTREO DE CORRIENTES 

DE FLUIDO PARA CONTROLAR CONTAMINAN-
TES EN UN FLUJO CONTINUO

(57) Se revela en la presente un método para controlar la 
concentración de al menos un tipo de contaminante 
en una corriente de fluido, que comprende las etapas 
de suministro de al menos dos unidades operativas, 
suministro de una corriente de fluido, que pasa por 
dichas al menos dos unidades operativas en una vía 
de flujo, muestreo de la corriente de fluido en una 
manera válida predeterminada, determinación de la 
concentración del contaminante en la muestra a fin 
de controlar la concentración del contaminante en 
la corriente de fluido, en donde el método se lleva a 
cabo en condiciones continuas, cerradas y reducidas 
en agentes patógenos.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. LOBEDANN, MARTIN - KISTLER, VIKTORIJA - 

DR. SCHWAN, PETER
(74) 734
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110047 A1
(21) P170103130
(22) 10/11/2017
(30) US 62/423105 16/11/2016
(51) A01C 7/00, 14/00, 15/00
(54) APARATO DE DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS
(57) Un conjunto de transportadora de semillas que dis-

tribuye semillas de una manera controlada en una 
superficie de siembra para mantener la precisión de 
la colocación de las semillas dentro de un surco. En 
una forma de realización, una guía de semillas de un 
conjunto de transportadora de semillas incluye una 
porción de relieve y una porción de introducción que 
incluye al menos una protrusión. La protrusión está 
en ángulo desde un lado de la porción de introduc-
ción hacia el centro de la porción de introducción. El 
extremo de la protrusión está próximo al centro de la 
porción de introducción que está más alejado de la 
porción de relieve.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) LEVY, KENT - RADTKE, IAN
(74) 1706
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110048 A1
(21) P170103131
(22) 10/11/2017
(30) EP 16198172.5 10/11/2016
(51) G09F 19/12, 19/18, 19/14
(54) UN RECIPIENTE CONTENEDOR DE BEBIDA QUE 

PORTA UN GENERADOR DE IMAGEN CÁUSTICA 
Y UN MÉTODO PARA GENERAR UNA IMAGEN 
CÁUSTICA DESDE UN RECIPIENTE CONTENE-
DOR DE BEBIDA

(57) El recipiente contenedor de bebida comprende la im-
presión de una geometría refractiva y/o reflectante 
en por lo menos parte de la superficie externa del 
recipiente, en donde la geometría es un generador 
de imagen cáustica. En particular el recipiente con-
tenedor de bebida es un recipiente para bebida car-
bonatada.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) STEENACKERS, MARIN
(74) 952
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110049 A1
(21) P170103132
(22) 10/11/2017
(30) US 15/375721 12/12/2016
(51) A01D 1/008, 69/00, 45/10
(54) ESTRUCTURA DE RODILLO ALIMENTADOR DE 
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CAÑA DE AZÚCAR CON ACOPLAMIENTO SELLA-
DO Y MÉTODO ASOCIADO

(57) Reivindicación 1: Estructura de rodillo alimentador de 
caña de azúcar, que comprende: un rodillo alimenta-
dor de caña de azúcar, un motor que comprende un 
eje de motor giratorio, un acoplamiento que compren-
de un acoplador de eje y un acoplador de rodillo, es-
tando el acoplador de eje fijado al eje de motor para 
girar con el mismo, estando el acoplador de rodillo 
fijado al rodillo alimentador de caña de azúcar, y el 
acoplador de eje y el acoplador de rodillo dispuestos 
en vinculación estriada entre sí de modo de proveer 
una junta estriada para que el motor haga girar el 
rodillo alimentador de caña de azúcar, y un sello que 
establece una conexión sellada entre el acoplador de 
eje y el acoplador de rodillo para protección de la jun-
ta estriada.

 Reivindicación 11: Un método que comprende: insta-
lar un sello sobre un acoplador de eje, fijar el acopla-
dor de eje con el sello instalado sobre el mismo a un 
eje motor de un motor, disponer el acoplador de eje y 
un acoplador de rodillo, fijados al rodillo alimentador 
de caña de azúcar, en vinculación estriada entre sí 
de modo de proveer una junta estriada para que el 
motor haga girar al rodillo alimentador de caña de 
azúcar; y establecer, por la disposición, una conexión 
sellada entre el acoplador de eje y el acoplador de ro-
dillo con el sello para protección de la junta estriada.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) GETTIG, BLAKE C. - LOUVIERE, MARK S. - BURCH, 

GUY
(74) 486
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110050 A1
(21) P170103135
(22) 10/11/2017
(30) PCT/US2016/066189 12/12/2016
(51) E21B 47/00, G01V 13/00, 3/26
(54) TECNOLOGÍAS PARA CALIBRACIÓN IN SITU DE 

MEDICIONES DE CAMPO MAGNÉTICO
(57) Sistemas, métodos y medios legibles por computado-

ra para la calibración in situ de mediciones de campo 
magnético. En algunos ejemplos, un método puede 
implicar la generación de un campo magnético me-
diante una fuente de campo magnético que se acopla 
a una herramienta del interior del pozo. La fuente de 
campo magnético puede ubicarse dentro de una dis-
tancia fija de uno o más sensores acoplados a la he-
rramienta de la interior del pozo. El método también 
puede implicar la obtención de mediciones de campo 
respectivas del campo magnético conocido del uno o 
más sensores y comparar las mediciones de campo 
respectivas del uno o más sensores con mediciones 
de referencia respectivas anteriormente obtenidas 
del uno o más sensores para proporcionar compa-
raciones respectivas. El método puede entonces im-
plicar la determinación, en función de las compara-
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ciones respectivas, una desviación de la sensibilidad 
respectiva para cada uno o más sensores.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110051 A2
(21) P170103136
(22) 10/11/2017
(30) GB 0610242.0 23/05/2006
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, 31/5377, A61P 11/00
(54) PIRAZOLO[3,4-D]PIRIMIDINAS ÚTILES PARA TRA-

TAR TRASTORNOS RESPIRATORIOS
(57) Reivindicación 1: El uso de un compuesto de la fórmu-

la (1), o una sal, adecuadamente una sal farmacéuti-
camente aceptable, o un solvato del mismo, en don-
de: R1 es alquilo C1-3, opcionalmente sustituido por 1 
a 7 grupos flúor; R2 es un grupo heteroarilo de 5 a 6 
miembros, ó R2 es fenilo que tiene el patrón de susti-
tución, de fórmula (2), en donde el grupo heteroarilo 
de 5 a 6 miembros está opcionalmente fusionado por 
fenilo, un grupo heteroarilo de 5 a 6 miembros adicio-
nal, un grupo carbocíclico C4-6, o un grupo heteroci-
clilo de 5 a 6 miembros, y en donde el fenilo R2 está 
opcionalmente fusionado en R4 - R5, R5 - R6, R6 - R7, 
ó R7 - R8 por un fenilo adicional, un grupo heteroarilo 

de 5 a 6 miembros, miembros o el heteroarilo de 5 a 6 
miembros fusionado, el fenilo o el grupo fenilo fusio-
nado, está independientemente opcionalmente susti-
tuido por uno o más grupos seleccionados a partir de 
la Lista X; la Lista X representa hidroxilo, ciano, nitro, 
alquilo C1-8, alquenilo C1-8, alquinilo C1-8, alcoxilo C1-

8, alqueniloxilo C1-8, alquiniloxilo C1-8, fenilo, un grupo 
heteroarilo de 5 a 6 miembros, un grupo carbocíclico 
C4-6, o un grupo heterociclilo de 5 a 6 miembros, -(al-
quileno C0-4)-O-(alquileno C1-4)-R9, (alquileno C0-4)-O-
(alquileno C2-4)-R10, (alquileno C0-4)-N(R11)-(alquileno 
C1-4)-R12, -(alquileno C0-4)-N(R13)-(alquileno C2-4)-R14, 
halógeno, formilo, alquilo C1-8-carbonilo, carboxilo, al-
coxilo C1-8-carbonilo, alquilo C1-8-amino-oxi-carbonilo, 
di-alquilo C1-8-amino-oxi-carbonilo, amino, alquilo C1-

8-amino, di-alquilo C1-8-amino, alquilo C1-8-amidino, 
-N(H)C(=NH)-alquilo C1-8, -N(alquilo C1-8)C(=NH)-
alquilo C1-8, alquilo C1-8-amino-carbonilo, di-alquilo 
C1-8-amino-carbonilo, amino-carbonil-amino, amino-
carbonil-(alquilo C1-8)-amino, alquilo C1-8-amino-car-
bonil-amino, di-alquilo C1-8-amino-carbonil-amino, 
alquilo C1-8-amino-carbonil-(alquilo C1-8)-amino, di-
alquilo C1-8-amino-carbonil-(alquilo C1-8)-amino, alqui-
lo C1-8-carbonil-amino, alquilo C1-8-carbonil-(alquilo 
C1-8)-amino, alquilo C1-8-tiocarbonil-amino, alquilo 
C1-8-tiocarbonil-(alquilo C1-8)-amino, hidroxi-sulfoni-
lo, alquilo C1-8-sulfonil-amino, tioalquilo C1-8, alquilo 
C1-8-sulfinilo, alquilo C1-8-sulfonilo, amino-sulfonilo, 
alquilo C1-8-amino-sulfonilo, ó di-alquilo C1-8-amino-
sulfonilo, en donde cada uno de los grupos hidro-
carburo anteriormente mencionados puede estar 
opcionalmente sustituido, donde sea químicamente 
factible, por uno o más grupos halógeno, hidroxilo, 
amino, alquilo C1-4-amino, di-alquilo C1-4-amino, ó al-
coxilo C1-4, y en donde estos grupos cíclicos pueden 
estar opcionalmente sustituidos por uno o más gru-
pos hidroxilo, ciano, nitro, alquilo C1-8, alquenilo C1-8, 
alquinilo C1-8, alcoxilo C1-8, alqueniloxilo C1-8, alquini-
loxilo C1-8, halógeno, alquilo C1-8-carbonilo, carboxi-
lo, alcoxilo C1-8-carbonilo, amino, alquilo C1-8-amino, 
di-alquilo C1-8-amino, alquilo C1-8-amino-carbonilo, 
di-alquilo C1-8-amino-carbonilo, alquilo C1-8-carbo-
nil-amino, alquilo C1-8-carbonil-(alquilo C1-8)-amino, 
alquilo C1-8-sulfonil-amino, tioalquilo C1-8, alquilo C1-

8-sulfinilo, alquilo C1-8-sulfonilo, amino-sulfonilo, al-
quilo C1-8-amino-sulfonilo, ó di-alquilo C1-8-amino-
sulfonilo; R9 y R12 representan independientemente 
hidrógeno, alquenilo C1-4, alquinilo C1-4, halógeno, 
ciano, nitro, alquilo C1-8-carbonilo, carboxilo, alcoxilo 
C1-8-carbonilo, tioalquilo C1-8, alquilo C1-8-sulfinilo, al-
quilo C1-8-sulfonilo, amino-sulfonilo, alquilo C1-8-ami-
no-sulfonilo, di-alquilo C1-8-amino-sulfonilo, fenilo, un 
grupo heteroarilo, de 5 a 6 miembros C-enlazado, un 
grupo carbocíclico o un grupo heterociclilo de 5 a 6 
miembros C-enlazado, en donde este fenilo o los gru-
pos cíclicos pueden estar opcionalmente sustituidos 
por uno o más grupos hidroxilo, ciano, nitro, alquilo 
C1-8, alquenilo C1-8, alquinilo C1-8, alcoxilo C1-8, alque-
niloxilo C1-8, alquiniloxilo C1-8, halógeno, alquilo C1-

8-carbonilo, carboxilo, alcoxilo C1-8-carbonilo, amino, 
alquilo C1-8-amino, di-alquilo C1-8-amino, alquilo C1-
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8-amino-carbonilo, di-alquilo C1-8-amino-carbonilo, al-
quilo C1-8-carbonil-amino, alquilo C1-8-carbonil-(alquilo 
C1-8)-amino, alquilo C1-8-sulfonil-amino, tioalquilo C1-

8, alquilo C1-8-sulfonilo, alquilo C1-8-sulfonilo, amino-
sulfonilo, alquilo C1-8-amino-sulfonilo, ó di-alquilo 
C1-8-amino-sulfonilo; R10 y R14 representan indepen-
dientemente hidroxilo, alcoxilo C1-4, alqueniloxilo C1-4, 
alquiniloxilo C1-4, amino, alquilo C1-8-amino, di-alquilo 
C1-8-amino, alquilo C1-8-amino-carbonilo, di-alquilo C1-

8-amino-carbonilo, alquilo C1-8-carbonil-amino, alquilo 
C1-8-carbonil-(alquilo C1-8)-amino, alquilo C1-8-sulfonil-
amino, un grupo heteroarilo de 5 a 6 miembros N-
enlazado, o un grupo heterociclilo de 5 a 6 miembros 
N-enlazado, en donde estos grupos cíclicos pueden 
estar opcionalmente sustituidos por uno o más gru-
pos hidroxilo, nitro, alquilo C1-8, alquenilo C1-8, alquini-
lo C1-8, alcoxilo C1-8, alqueniloxilo C1-8, alquiniloxilo C1-

8, halógeno, alquilo C1-8-carbonilo, carboxilo, alcoxilo 
C1-8-carbonilo, amino, alquilo C1-8-amino, di-alquilo 
C1-8-amino, alquilo C1-8-amino-carbonilo, di-alquilo C1-

8-amino-carbonilo, alquilo C1-8-carbonil-amino, alquilo 
C1-8-carbonil-(alquilo C1-8)-amino, alquilo C1-8-sulfonil-
amino, tioalquilo C1-8, alquilo C1-8-sulfinilo, alquilo 
C1-8-sulfonilo, amino-sulfonilo, alquilo C1-8-amino-
sulfonilo, ó di-alquilo C1-8-amino-sulfonilo; R11 y R13 
representan independientemente hidrógeno o alquilo 
C1-6; R3 es hidrógeno, amino, o alquilo C1-3-amino; Y 
representa hidrógeno, alquilo C1-8, alcoxilo C1-8, en 
donde cada uno de los grupos hidrocarburo ante-
riormente mencionados puede estar opcionalmen-
te sustituido, donde sea químicamente factible, por 
uno o más grupos halógeno, hidroxilo, amino, alquilo 
C1-8-amino, di-alquilo C1-8-amino, o alcoxilo C1-8, ó Y 
representa el grupo (alquileno C0-4)-N(R15)R16; y R15 
y R16 representan independientemente hidrógeno o 
alquilo C1-4, o R15 es hidrógeno y R16 es alquilo C1-4 
sustituido por fenilo, un grupo heteroarilo de 5 a 6 
miembros, un grupo carbocíclico C4-6, o un grupo he-
terociclilo de 5 a 6 miembros, en donde estos anillos 
están opcionalmente sustituidos por uno o más gru-
pos hidroxilo, nitro, alquilo C1-8, alquenilo C1-8, alquini-
lo C1-8, alcoxilo C1-8, alqueniloxilo C1-8, alquiniloxilo C1-

8, halógeno, alquilo C1-8-carbonilo, carboxilo, alcoxilo 
C1-8-carbonilo, amino, alquilo C1-8-amino, di-alquilo 
C1-8-amino, alquilo C1-8-amino-carbonilo, di-alquilo C1-

8-amino-carbonilo, alquilo C1-8-carbonil-amino, alquilo 
C1-8-carbonil-(alquilo C1-8)-amino, alquilo C1-8-sulfonil-
amino, tioalquilo C1-8, alquilo C1-8-sulfinilo, alquilo 
C1-8-sulfonilo, amino-sulfonilo, alquilo C1-8-amino-
sulfonilo, ó di-alquilo C1-8-amino-sulfonilo, en donde 
cada uno de los grupos hidrocarburo anteriormente 
mencionados puede estar opcionalmente sustituido, 
donde sea químicamente factible, por uno o más gru-
pos halógeno, hidroxilo, amino, alquilo C1-4-amino, 
di-alquilo C1-4-amino, ó alcoxilo C1-4, ó R15 y R16 junto 
con el N con el que están unidos, forman un anillo 
heterocíclico de 5 a 6 miembros; en el tratamiento de 
un trastorno respiratorio.

(62) AR061057A1
(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH

(74) 195
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110052 A1
(21) P170103137
(22) 10/11/2017
(30) US 62/419988 10/11/2016
(51) A01N 57/16, A01P 3/00, C12N 15/113
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO DE CITOCRO-

MO B (CYTB) QUE CONTROLAN PATÓGENOS
(57) Esta divulgación se refiere a moléculas de ácido nu-

cleico y métodos para usarlas para el control de pa-
tógenos mediante la inhibición mediada por la interfe-
rencia de ARN de secuencias codificantes diana y no 
codificantes transcritas en patógenos. La divulgación 
también se refiere a métodos para aplicar ARNdc 
mediante formulaciones y/o plantas transgénicas que 
expresan moléculas de ácido nucleico útiles para el 
control de patógenos y las células de plantas y plan-
tas obtenidas por este.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
(74) 195
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028
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(10) AR110053 A2
(21) P170103138
(22) 10/11/2017
(30) US 11/760592 08/06/2007
 US 11/836074 08/08/2007
 US 61/027410 08/02/2008
(51) G01N 33/53, C07D 417/00, A61K 31/495, 31/519, 

A61P 27/00
(54) MODULACIÓN DE RECEPTORES QUIMIOSENSO-

RIALES Y LIGANDOS RELACIONADOS CON LOS 
MISMOS

(57) La presente incluye métodos para identificar modi-
ficadores de receptores quimiosensoriales y sus li-
gandos, por ejemplo, mediante la determinación de 
si una entidad de ensayo es adecuada para interac-
tuar con uno o mas sitios de interacción dentro de 
los dominios Venus atrapamoscas de los receptores 
quimiosensoriales, y modificadores capaces de mo-
dular receptores quimiosensoriales y sus ligandos. 
La presente también incluye modificadores de recep-

tores quimiosensoriales y sus ligandos que tienen la 
fórmula (1), sus subgéneros, y compuestos especí-
ficos. Más aún, la presente incluye composiciones 
ingeribles que comprenden los modificadores de re-
ceptores quimiosensoriales y sus ligandos y métodos 
de utilización de los modificadores de receptores qui-
miosensoriales y sus ligandos para mejorar el sabor 
dulce de una composición ingerible o para tratar una 
afección asociada con un receptor quimiosensorial. 
Además, la presente incluye procesos para preparar 
los modificadores de receptores quimiosensoriales y 
sus ligandos.

 Reivindicación 1: Un compuesto, excluído su uso te-
rapéutico, que tiene la fórmula estructural (2), o un 
tautómero o sal del mismo, en donde: (D)n-G es un 
compuesto de fórmula (3) ó (4); A es alquilo, alqui-
lo sustituido, halo, -CN, -NO2, -OR9, SR9, -NHOR9, 
-NR9R10 o -NOR9; B es -N- o -C(R12)-; R12 es hidró-
geno, alquilo, alquilo sustituido, arilo, arilo sustituido, 
arilalquilo, arilalquilo sustituido, acilo, acilo sustituido, 
heteroalquilo, heteroalquilo sustituido, heteroarilo, 
heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo, heteroaril-
alquilo sustituido, -NR13R14, CN, -OR13, -CO2R13 o 
-CONR13R14; E es -NR17, -N- o -C(R18)-; Y forma un 
enlace simple con W o Z y un enlace doble con el otro 
de W o Z; W es -C(R24)-, -S-, -N-, -N(R25)- o -O-; Y es 
-C(R26)- o -N-; Z es -C(R27)-, -S-, -N-, -N(R28)- o -O-; 
R9, R10, R13, R14 y R18 son independientemente hidró-
geno, alquilo, alquilo sustituido, arilo, arilo sustituido, 
arilalquilo, arilalquilo sustituido, acilo, acilo sustituido, 
heteroalquilo, heteroalquilo sustituido, heteroarilo, 
heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo o heteroaril-
alquilo sustituido; o alternativamente, R9 y R10 o R13 
y R14, junto con los átomos a los cuales están uni-
dos, forman un anillo cicloheteroalquilo o ciclohete-
roalquilo sustituido; R17 es hidrógeno, alquilo, alquilo 
sustituido, arilo, arilo sustituido, arilalquilo, arilalquilo 
sustituido, acilo, acilo sustituido, heteroalquilo, hete-
roalquilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustitui-
do, heteroarilalquilo o heteroarilalquilo sustituido; R24 
es hidrógeno, alquilo, alquilo sustituido, arilo, arilo 
sustituido, arilalquilo, arilalquilo sustituido, acilo, acilo 
sustituido, heteroalquilo, heteroalquilo sustituido, he-
teroarilo, heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo, he-
teroarilalquilo sustituido, -CN, -NO2, -OR29 o -NR29R30; 
R26 es hidrógeno, alquilo, alquilo sustituido, arilo, arilo 
sustituido, arilalquilo, arilalquilo sustituido, acilo, acilo 
sustituido, heteroalquilo, heteroalquilo sustituido, he-
teroarilo, heteroarilalquilo sustituido, halo, -CN, -NO2, 
-OR31, -OCOR31, -NR31R32, -CONR31R32 o -CO2R31; 
R27 es hidrógeno, alquilo, alquilo sustituido, arilo, arilo 
sustituido, arilalquilo, arilalquilo sustituido, acilo, aci-
lo sustituido, heteroalquilo, heteroalquilo sustituido, 
heteroarilo, heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo, 
heteroarilalquilo sustituido, halo, -CN, -NO2, -OR33 o 
-NR33R34, o alternativamente R24 y R26 o R26 y R27 jun-
to con los átomos a los cuales están unidos forman 
un anillo cicloalquilo, cicloalquilo sustituido, ciclohe-
teroalquilo o cicloheteroalquilo sustituido; R25 y R28 
son independientemente hidrógeno, alquilo, alquilo 
sustituido, arilo, arilo sustituido, arilalquilo, arilalquilo 
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sustituido, acilo, acilo sustituido, heteroalquilo, hete-
roalquilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, 
heteroarilalquilo o heteroarilalquilo sustituido; y R29, 
R30, R31, R32, R33 y R34 son independientemente hidró-
geno, alquilo, alquilo sustituido, arilo, arilo sustituido, 
arilalquilo, arilalquilo sustituido, acilo, acilo sustituido, 
heteroalquilo, heteroalquilo sustituido, heteroarilo, 
heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo o heteroarilal-
quilo sustituido; o alternativamente R29 y R30, R31 y R32 
o R33 y R34 junto con los átomos a los cuales están 
unidos forman un anillo cicloheteroalquilo o ciclohe-
teroalquilo sustituido; y con las siguientes condicio-
nes: cuando W es -O-, -S- o -NR25, entonces Z es 
-C(R27) o -N-; cuando Z es -O-, -S- o -NR28, entonces 
W es -C(R24) o -N-; y cuando B es -N-, A no es halo.

(62) AR071637A1
(71) SENOMYX INC.
 4767 NEXUS CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110054 A2
(21) P170103139
(22) 10/11/2017
(30) US 11/760592 08/06/2007
 US 11/836074 08/08/2007
 US 61/027410 08/02/2008
(51) C07D 403/12, 405/12, 401/12, 239/10, A61K 31/517, 

A61P 27/00, G01N 33/53
(54) MODULACIÓN DE RECEPTORES QUIMIOSENSO-

RIALES Y LIGANDOS RELACIONADOS CON LOS 
MISMOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto, excluyendo su uso 
terapéutico, que tiene la fórmula estructural (1), o un 
tautómero o sal del mismo, en donde: A es alquilo, 
alquilo sustituido, halo, -CN, -OR9,-NOR9, -NHOR9 o 
-NR9R10; R17 es hidrógeno, alquilo, alquilo sustituido, 
arilalquilo o arilalquilo sustituido; X1 es -CH2-, -O-, 
-NR9-, -S-, -S(O)- o -S(O)2-; X2 es alquileno, alquileno 
sustituido, heteroalquileno o heteroalquileno sustitui-
do; m es 0 ó 1; Y1 es cicloheteroalquilo, cicloheteroal-
quilo sustituido o un resto de fórmula (2) ó (3); X3 y X5 
son independientemente un enlace covalente, -O- o 
-NR9 -; X4 es O, NR9, N-OR9 o S; Rx es halo, -NO2, 
-CN, -OH, -NH2, alquilo, alquilo sustituido, arilo, arilo 
sustituido, arilalquilo, arilalquilo sustituido, heteroal-
quilo, heteroalquilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo 
sustituido, heteroarilalquilo o heteroarilalquilo susti-
tuido; n es 0, 1, 2 ó 3; Ry es hidrógeno, alquilo, alquilo 
sustituido, arilo, arilo sustituido, arilalquilo, arilalqui-
lo sustituido, heteroalquilo, heteroalquilo sustituido, 
heteroarilo, heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo o 
heteroarilalquilo sustituido, -NR9R10; y cada R9 y R10 
es independientemente hidrógeno, alquilo, alquilo 
sustituido, arilo, arilo sustituido, arilalquilo, arilalqui-
lo sustituido, heteroalquilo, heteroalquilo sustituido, 
heteroarilo, heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo o 
heteroarilalquilo sustituido; con la condición de que, 
cuando X1 es -O- o -S-, y m es cero, entonces X3 no 
es -O-.

(62) AR071637A1
(71) SENOMYX INC.
 4767 NEXUS CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028
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(10) AR110055 A2
(21) P170103140
(22) 10/11/2017
(30) US 11/760592 08/06/2007
 US 11/836074 08/08/2007
 US 61/027410 08/02/2008
(51) C07D 239/80, 239/86, 285/16, 513/04, A61K 31/517, 

A61P 27/00, G01N 33/53
(54) MODULACIÓN DE RECEPTORES QUIMIOSENSO-

RIALES Y LIGANDOS RELACIONADOS CON LOS 
MISMOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto, excluyendo su uso 
terapéutico, que tiene la fórmula estructural (1), o 
un tautómero o sal del mismo, en donde: A es al-
quilo, alquilo sustituido, halo, -CN, -NO2, -OR9, SR9, 
-NHOR9, -NR9R10 o -NOR9; B es -N- o -C(R12)-; (D)
n-G es un resto de fórmula (2) ó (3); E es -NR17, -N- 
o -C(R18)-; H es -C(R35)- o -N-; I es -C(R36) o -N-; J 
es -C(R37)- o -N-; K es -C(R38)- o -N-; R9, R10, R13, 
R14 y R18 son independientemente hidrógeno, alqui-
lo, alquilo sustituido, arilo, arilo sustituido, arilalquilo, 
arilalquilo sustituido, acilo, acilo sustituido, heteroal-
quilo, heteroalquilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo 
sustituido, heteroarilalquilo o heteroarilalquilo susti-
tuido; o alternativamente, R9 y R10 o R13 y R14, junto 
con los átomos a los cuales están unidos, forman un 
anillo cicloheteroalquilo o cicloheteroalquilo sustitui-
do; R12 es hidrógeno, alquilo, alquilo sustituido, arilo, 
arilo sustituido, arilalquilo, arilalquilo sustituido, acilo, 
acilo sustituido, heteroalquilo, heteroalquilo sustitui-
do, heteroarilo, heteroarilo sustituido, heteroarilalqui-
lo, heteroarilalquilo sustituido, -NR13R14, CN, -OR13, 
-CO2R13 o -CONR13R14; R17 es hidrógeno, alquilo, 

alquilo sustituido, arilo, arilo sustituido, arilalquilo, 
arilalquilo sustituido, acilo, acilo sustituido, heteroal-
quilo, heteroalquilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo 
sustituido, heteroarilalquilo o heteroarilalquilo sus-
tituido; R35 es hidrógeno, alquilo, alquilo sustituido, 
alquenilo, alquenilo sustituido, alquinilo, alquinilo 
sustituido, arilo, arilo sustituido, arilalquilo, arilalquilo 
sustituido, acilo, acilo sustituido, halo, cicloalquenilo, 
cicloalquenilo sustituido, heteroalquilo, heteroalquilo 
sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, hete-
roarilalquilo, heteroarilalquilo sustituido, -CN, -NO2, 
-OR39, -NR39R40, -CONR39R40 o -CO2R39; R36 es hidró-
geno, alquilo, alquilo sustituido, alquenilo, alquenilo 
sustituido, alquinilo, alquinilo sustituido, arilo, ari-
lo sustituido, arilalquilo, arilalquilo sustituido, acilo, 
acilo sustituido, halo, cicloalquenilo, cicloalquenilo 
sustituido, heteroalquilo, heteroalquilo sustituido, he-
teroarilo, heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo, he-
teroarilalquilo sustituido, -CN, -NO2, -OR41, NR41R42, 
-CONR41R42 o -CO2R41; R37 es hidrógeno, alquilo, 
alquilo sustituido, alquenilo, alquenilo sustituido, al-
quinilo, alquinilo sustituido, arilo, arilo sustituido, ari-
lalquilo, arilalquilo sustituido, acilo, acilo sustituido, 
halo, cicloalquenilo, cicloalquenilo sustituido, hete-
roalquilo, heteroalquilo sustituido, heteroarilo, hete-
roarilo sustituido, heteroarilalquilo, heteroarilalquilo 
sustituido, -CN, -NO2, -OR43, -NR43R44, -CONR43R44 
o -CO2R43; R38 es hidrógeno, alquilo, alquilo sustitui-
do, alquenilo, alquenilo sustituido, alquinilo, alquinilo 
sustituido, arilo, arilo sustituido, arilalquilo, arilalquilo 
sustituido, acilo, acilo sustituido, halo, cicloalquenilo, 
cicloalquenilo sustituido, heteroalquilo, heteroalquilo 
sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, hete-
roarilalquilo, heteroarilalquilo sustituido, -CN, -NO2, 
-OR45, -NR45R46, -CONR45R46, -COR45 o -CO2R45; o 
alternativamente R36 y R37 o R37 y R38, tomados junto 
con el átomo al cual están unidos, forman un anillo 
cicloalquilo, cicloalquilo sustituido, cicloheteroalquilo, 
o cicloheteroalquilo sustituido; R39, R40, R41, R42, R43, 
R44, R45 y R46 son independientemente hidrógeno, 
alquilo, alquilo sustituido, arilo, arilo sustituido, aril-
alquilo, arilalquilo sustituido, acilo, acilo sustituido, 
heteroalquilo, heteroalquilo sustituido, heteroarilo, 
heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo o heteroarilal-
quilo sustituido, o alternativamente R39 y R40, R41 y 
R42, R43 y R44 o R45 y R46, junto con los átomos a los 
cuales están unidos, forman un anillo cicloheteroal-
quilo o cicloheteroalquilo sustituido; con la condición 
de que, como máximo, dos de H, I, J y K sean -N-.

(62) AR071637A1
(71) SENOMYX INC.
 4767 NEXUS CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028
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(10) AR110056 A2
(21) P170103141
(22) 10/11/2017
(30) US 11/760592 08/06/2007
 US 11/836074 08/08/2007
 US 61/027410 08/02/2008
(51) C07D 495/04, 513/04, 513/12, 519/00, 487/04, 239/80, 

239/84, 239/95, A61K 31/517, 31/519, 31/542, A61P 
27/00, G01N 33/53

(54) MODULACIÓN DE RECEPTORES QUIMIOSENSO-
RIALES Y LIGANDOS RELACIONADOS CON LOS 
MISMOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto, excluyendo su uso 
terapéutico, seleccionado del grupo que consiste en 
los compuestos del grupo de fórmulas (1), o una sal 
del mismo.

(62) AR071637A1
(71) SENOMYX INC.
 4767 NEXUS CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028
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(10) AR110057 A1
(21) P170103142
(22) 10/11/2017
(30) MX MX/a/2016/014775 11/11/2016
(51) A61K 31/4418, 9/22, A61P 1/16
(54) USO FARMACÉUTICO DE UNA COMPOSICIÓN 

QUE CONTIENE PIRFENIDONA DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA (PFD-LP) PARA LA REVERSIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LA ESTEATOHEPATITIS HUMA-
NA (NAFLD / NASH)

(57) Uso de una composición farmacéutica en forma de 
comprimidos de liberación prolongada que contienen 
pirfenidona para el tratamiento de NAFLD / NASH 
y la fibrosis hepática avanzada, mediante la dismi-
nución sérica de colesterol y triglicéridos, así como 
la disminución del contenido del acúmulo de grasa 
hepática, tanto en la forma macroesteatosis como 
microesteatosis. Uso como agonista para PPARg 
(peroxisoma proliferación receptor activado g), PPA-
Ra (peroxisoma proliferación receptor activado a), 
LXR y CPT1, moléculas clave en el metabolismo de 
degradación de las grasas e inflamación hepáticas. 
Asimismo, otro uso adicional consiste en la inducción 

de la disminución de la expresión del gen maestro 
NFkB, factor transcripcional inductor del proceso in-
flamatorio hepático. Todos estos eventos resultan en 
la reversión de NAFLD / NASH y la fibrosis hepática 
avanzada.

(71) CELL THERAPY AND TECHNOLOGY S.A. DE C.V.
 CALZADA DE LAS BOMBAS Nº 128, BODEGA 1, COL. EXHA-

CIENDA COAPA, DEL. COYOACÁN, MÉXICO D.F. 04980, MX
(74) 195
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110058 A1
(21) P170103143
(22) 10/11/2017
(51) F24J 2/04, 2/05, 2/06, 2/10, F24D 17/00
(54) TANQUE SOLAR
(57) El tanque solar, es un depósito para agua del tipo so-

bre tejado moldeado íntegramente con un material de 
alta absorción de radiación, con al menos una super-
ficie lateral (2), cubierta exteriormente por un material 
transparente (3), que permite el paso de la radiación 
solar, formando entre ambas superficies una delgada 
cámara de aire (5). En su parte inferior posee una 
salida de agua caliente (9) que por el interior del tan-
que, está conectada a una toma flotante (11) a través 
de un tubo flexible (10). Este tanque puede poseer 
aislante térmico adherido, tanto en su base como en 
su tapa. El tanque puede tener al menos un salida 
de agua fría (12), en su parte inferior, conectada en 
el interior del tanque a una toma de fondo y a su vez 
a un tubo (8) que trae el agua de reposición de la 
válvula al flotante (6). El tanque puede poseer como 
accesorio para su mayor rendimiento, una pantalla 
reflectora de los rayos solares que se instala en la 
zona de sombra del tanque, para aprovechamiento 
de la radiación reflejada sobre las caras no ilumina-
das del tanque. El tanque provee agua fría y caliente 
por efecto termo-solar, tiene al menos una cara o su-
perficie acristalada, y actúa produciendo efecto inver-
nadero. Las paredes calientes del tanque transmiten 
su energía calórica a la masa de agua contenida en 
su interior.

(71) MAIER, RUBEN
 ANTONIO ROSILLO 65, (5003) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDO-

BA, AR
(72) MAIER, RUBEN
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028
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(10) AR110059 A1
(21) P170103145
(22) 10/11/2017
(30) US 62/421005 11/11/2016
(51) H04L 1/00, 27/00, 5/00, H04W 76/14
(54) PROCEDIMIENTO DE ACCESO ALEATORIO
(57) Un método de un nodo de red para gestionar los pro-

cedimientos de acceso aleatorio con una pluralidad 
de dispositivos inalámbricos. El método comprende 
transmitir una indicación de un formato de modu-
lación a uno o más de la pluralidad de dispositivos 
inalámbricos a fin de configurar el formato de mo-
dulación de la transmisión del mensaje 3 de acceso 
aleatorio del uno o más dispositivos inalámbricos.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SAHLIN, HENRIK - DAHLMAN, ERIK - BALDEMAIR, 

ROBERT - PARKVALL, STEFAN
(74) 2306
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110060 A1
(21) P170103147
(22) 13/11/2017
(30) US 15/350538 14/11/2016
(51) A23L 33/00, 33/135, 33/21, A61K 35/745
(54) COMPOSICIONES NUTRICIONALES QUE PRO-

PORCIONAN EL MANEJO DIETÉTICO DE CÓLI-
COS

(57) Se presenta un método para la reducción de la inci-
dencia de los cólicos en un sujeto pediátrico, el méto-
do incluye la administración a un sujeto de una com-
posición nutricional que tiene de aproximadamente 
1 x 103 a aproximadamente 1 x 1012 cfu/100 kcal de 
probiótico de metabolización de LA; hasta aproxima-
damente 7 g/100 kcal de una grasa o un lípido; hasta 
aproximadamente 5 g/100 kcal de una proteína o una 
fuente equivalente de proteína; de aproximadamen-
te 0,06 g/100 kcal hasta aproximadamente 1,5 g/100 
kcal de producto lácteo enriquecido; de aproximada-
mente 5 mg/100 kcal a aproximadamente 90 mg/100 
kcal de una fuente de ácidos grasos poliinsaturados 
de cadena larga; y de aproximadamente 0,015 g/100 
kcal hasta aproximadamente 1,5 g/100 kcal de una 
composición prebiótica.

(71) MJN U.S. HOLDINGS LLC
 225 NORTH CANAL STREET, 25TH FLOOR, CHICAGO, ILLI-

NOIS 60606, US
(72) VAN DAEL, PETER - SAGHEDDU, VALERIA - MO-

RELLI, LORENZO
(74) 1241
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028
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(10) AR110061 A1
(21) P170103148
(22) 13/11/2017
(51) E02D 27/12
(54) FUNDACIÓN POR NOYO INVERTIDO
(57) Procedimiento de construcción que mediante el uso 

de cabezales huecos prefabricados permite utilizar 
los mismos como noyos o tinteros para la colocación 
de postes, losas o columnas premoldeadas y colum-
nas metálicas.

 Reivindicación 1: Fundación por noyo invertido me-
diante perforación de un pozo en el suelo con tre-
pano o mecha caracterizado por la colocación de un 
cabezal hueco de hormigón -prefabricado con arma-
dura de hierros-, en espera hacia el fondo de la per-
foración, a fin de colar hormigón por el interior del 
cabezal y enrazarlo a la cota deseada, que permite 
la utilización del cabezal como noyo o tintero para la 
posterior colocación de una losa premoldeada me-
diante el colado de hormigón dentro de este.

(71) STIBERMAN, CARLOS MAURICIO
 AV. CRAMER 1765, PISO 12º DTO. “A”, (1426) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) STIBERMAN CARLOS MAURICIO

(74) 2067
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110062 A1
(21) P170103150
(22) 13/11/2017
(51) A01K 93/00
(54) BOYA DIRIGIBLE PARA LA PESCA EN RÍOS
(57) Boya dirigible para la pesca en ríos, con forma hidro-

námica y un sistema de amarre que combinados nos 
permite elegir el punto de pesca.

(71) MEJIAS, NESTOR JOSE
 SIMON BOLIVAR 358, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 

PROV. DE TUCUMÁN, AR
(72) MEJIAS, NESTOR JOSE
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028
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(10) AR110063 A1
(21) P170103151
(22) 13/11/2017
(30) EP 16198726.8 14/11/2016
(51) B65D 85/10
(54) CONTENEDOR REFORZADO RESELLABLE PARA 

ARTÍCULOS DE CONSUMO
(57) Un contenedor para bienes de consumo compren-

de un empaque resellable de bienes de consumo, 
en donde el empaque resellable se forma al doblar 
una pieza de partida para formar una envoltura tu-
bular alrededor de un grupo de bienes de consumo, 
los extremos laterales de la envoltura tubular se unen 
y sellan para formar sellos de aleta laterales. Ade-
más, el contenedor comprende un miembro de re-
fuerzo que descansa contra una superficie externa 
de al menos una pared del empaque. El miembro de 
refuerzo comprende un par de paredes laterales del 
miembro de refuerzo y al menos una pared trasera 
del miembro de refuerzo que depende de una pared 
lateral respectiva.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) DRAGHETTI, FIORENZO - BOURGOIN, PHILIPPE
(74) 884
(41) Fecha: 20/02/2019

 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110064 A1
(21) P170103152
(22) 13/11/2017
(30) EP 16198732.6 14/11/2016
(51) B65D 85/10
(54) CONTENEDOR REFORZADO RESELLABLE PARA 

ARTÍCULOS DE CONSUMO
(57) Un contenedor con tapa abatible que puede volver a 

cerrarse de manera automática (10) para bienes de 
consumo que comprende un empaque interno (22); 
y un armazón interno (30) que comprende: un panel 
frontal (32) dispuesto en paralelo a una pared fron-
tal del empaque (22); paneles laterales (34, 36) que 
dependen del panel frontal (32); y al menos un panel 
trasero (38, 40) que depende de un panel lateral res-
pectivo (34, 36). Al menos un panel trasero del ar-
mazón interno (38, 40) se dispone en paralelo a una 
pared trasera del empaque y al menos una porción 
de proyección (42) del panel frontal (32) del armazón 
interno (30) se extiende por encima de un borde su-
perior de una pared frontal de la caja del contenedor. 
Cuando la tapa (16) está en la posición cerrada, una 
superficie interna de un panel de refuerzo que de-
pende de la pared frontal de la tapa y doblado hacia 
la tapa descansa contra una superficie externa de la 
porción de proyección (42) del panel frontal del arma-
zón interno (32).
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(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) RUTZINGER, ELKE - KLAUSER, RETO - GOGUE-

LET, ANTHONY - BOURGOIN, PHILIPPE
(74) 884
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110065 A1
(21) P170103153
(22) 13/11/2017
(30) ES P 201631468 16/11/2016
(51) G01N 33/68, 33/96
(54) MÉTODO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO DE LA EN-

FERMEDAD DE ALZHEIMER BASADO EN EL NI-
VEL REDOX DE LA ALBÚMINA EN EL LÍQUIDO CE-
FALORRAQUÍDEO

(57) La presente se refiere a un método de diagnóstico in 
vitro de la enfermedad de Alzheimer (EA), que com-
prende las etapas de: a) determinar en una mues-
tra de líquido cefalorraquídeo (LCR) el contenido de 
mercaptoalbúmina (HMA); y b) comparar el conteni-
do determinado con el contenido de HMA en LCR de 
sujetos sanos. Si el contenido de HMA es menor que 
el de los sujetos sanos es indicativo de la EA.

(71) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED
 GRANGE CASTLE BUSINESS PARK, GRANGE CASTLE, CLON-

DALKIN, DUBLIN 22, IE
(74) 195
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110066 A1

(21) P170103155
(22) 13/11/2017
(30) US 62/421633 14/11/2016
(51) H04L 5/00
(54) MÉTODOS DE DISPOSITIVO INALÁMBRICO Y 

NODO DE RED, DISPOSITIVO INALÁMBRICO Y 
NODO DE RED Y SUS PROGRAMAS DE COMPU-
TACIÓN

(57) Un método de un dispositivo inalámbrico compren-
de determinar un ancho de banda para el monitoreo 
de una señal de control de enlace descendente, de-
terminar un conjunto de posibles formatos de indi-
cador de control de enlace descendente, DCI, que 
son compatibles con el ancho de banda determinado, 
recibir a transmisión de un nodo de red, buscar infor-
mación de control en la transmisión mediante deco-
dificación usando al menos uno de los formatos DCI 
del conjunto y, si la decodificación de la información 
de control es satisfactoria, ejecutar al menos una ta-
rea asociada con dicha información. Un método de 
un nodo de red comprende configurar un ancho de 
banda de enlace descendente que debe emplearse 
en las transmisiones de enlace descendente, deter-
minar un formato DCI en base al ancho de banda de 
enlace descendente y transmitir información de con-
trol usando un DCI con el formato DCI determinado. 
Se divulgan un dispositivo inalámbrico y un nodo de 
red dispuestos, respectivamente, para ejecutar los 
métodos e implementar los programas de computa-
ción que ponen en práctica los métodos.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) LINDOFF, BENGT - BALDEMAIR, ROBERT - 

PARKVALL, STEFAN
(74) 2306
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028
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(10) AR110067 A1
(21) P170103156
(22) 13/11/2017
(30) US 62/420801 11/11/2016
 US 62/558770 14/09/2017
(51) C12N 15/113, A61K 31/7125, 45/06, A61P 31/20
(54) OLIGONUCLEÓTIDOS DIRIGIDOS A ADNCCC 

(ADN CIRCULAR COVALENTEMENTE CERRADO)
(57) La presente descripción proporciona composiciones 

de oligonucleótidos que se dirigen al ADN circular co-
valentemente cerrado (ccc) del virus de la hepatitis 
B (HBV). En la presente descripción se describen, 
además, los métodos para tratar a un sujeto diag-
nosticado con, o sospechoso de tener una infección 
por HBV y/o de un trastorno asociado al HBV, por 
ejemplo, infección crónica por hepatitis B, insuficien-
cia hepática o cirrosis y carcinoma hepatocelular.

 Reivindicación 1: Un oligonucleótido que comprende 
una secuencia que es complementaria a una plurali-
dad de nucleótidos dentro de la secuencia del geno-
ma ADNccc del HBV de sec. con núm. de ident.: 106.

 Reivindicación 8: El oligonucleótido de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el oli-
gonucleótido contiene al menos un primer nucleótido 
que tiene un enlace tiofosforoamidato (NPS) con un 
segundo nucleótido, en donde dicho primer nucleóti-
do se modifica en la posición 2’ con una sustitución 
seleccionada del grupo que consiste en F y O-alquilo, 
en donde dicho O-alquilo se sustituye opcionalmente 
con alcoxi.

 Reivindicación 15: Un método para tratar el HBV en 
un sujeto que lo necesite que comprende administrar 
al sujeto una cantidad con eficacia terapéutica del 
oligonucleótido de cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 13, o la composición farmacéutica de la reivindi-
cación 14.

(71) ALIOS BIOPHARMA, INC.
 260 E. GRAND AVENUE, 2ND FLOOR, SOUTH SAN FRANCISCO, 

CALIFORNIA 94080, US
(74) 195
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110068 A2
(21) P170103158
(22) 13/11/2017
(30) US 60/722796 30/09/2005
 US 60/836886 09/08/2006
(51) C07D 471/04, A61K 31/519, A61P 35/00
(54) 2-AMINO-7,8-DIHIDRO-6H-PIRIDO[4,3-D]PIRIMIDI-

NA-5-ONAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto con la fórmula [1], o 

un esteroisómero, tautómero, sal farmacéuticamente 
aceptable, o promedicamento del mismo, en donde: 
Ra se selecciona de un grupo compuesto de (1) hi-
drógeno, (2) halógeno, (3) hidroxilo, (4) C1-6 alcoxi, 
(5) tiol, (6) C1-6 alquiltiol, (7) C1-6 alquilo sustituido o 
no sustituido, (8) amino o amino sustituido, (9) arilo 
sustituido o no sustituido, (10) heteroarilo sustituido o 
no sustituido, y (11) heterociclilo sustituido o no susti-
tuido; R se selecciona de un grupo compuesto de: (1) 
hidrógeno, (2) C1-6 alquilo sustituido o no sustituido, 
(3) C2-6 alquenilo sustituido o no sustituido, (4) C2-6 
alquinilo sustituido o no sustituido, (5) C2-6 cicloalquilo 
sustituido o no sustituido, (6) C5-7 cicloalquenilo susti-
tuido o no sustituido, (7) arilo sustituido o no sustitui-
do, (8) heteroarilo sustituido o no sustituido, y (9) he-
terociclilo sustituido o no sustituido; Rb se selecciona 
de un grupo compuesto de (1) cicloalquilo C3-7 susti-
tuido o no sustituido, (2) cicloalquenilo C5-7 sustituido 
o no sustituido, (3) arilo sustituido o no sustituido, (4) 
heteroarilo sustituido o no sustituido, y (5) heteroci-
clilo sustituido o no sustituido; y con la condición de 
que cuando Ra es amino, entonces Rb no es fenilo, 
4-alquilo-fenilo, 4-alcoxi-fenilo, o 4-halo-fenilo.

(62) AR058072A1
(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH
(72) GAO, ZHENHAI - BRINNER, KRISTIN - TULINS-
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KY, JOHN - GU, DAN - GONG, BAOQING - ZHOU, 
YASHEEN - McKENNA, MAUREEN - DOLAN, JOHN 
- LEVINE, BARRY H. - DOUGHAN, BRANDON 
M. - ANTONIOS-McCREA, WILLIAM - McBRIDE, 
CHRISTOPHER - SHAFER, CYNTHIA M. - MA-
CHAJEWSKI, TIMOTHY D. - MENDENHALL, KRIS 
- WANG, X. MICHAEL - XIA, YI

(74) 2306
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110069 A2
(21) P170103159
(22) 13/11/2017
(30) US 61/251477 14/10/2009
(51) A61K 31/4523, A61P 25/06
(54) COMPOSICIONES ANTAGONISTAS DEL RECEP-

TOR DE CGRP
(57) Composiciones que comprende el compuesto 

4-(2-oxo-2,3-dihidro-1H-imidazo[4,5-b]piridin-1-il)pi-
peridin-1-carboxilato de (5S,6S,9R)-5-amino-6-(2,3-
difluorofenil)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-ciclohepta[b]piri-
din-9-ilo de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, y un vehículo farmacéutica-
mente aceptable.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque se usa para 
tratar una afección asociada con niveles aberrantes 
de CGRP seleccionada entre migraña, dolor de ca-
beza, inflamación, dolor, lesión térmica, shock circu-
latorio, diabetes, síndrome de Reynaud, insuficiencia 
arterial periférica, hemorragia subaracnoidea / cra-
neal, crecimiento tumoral y sofocos asociados con la 
menopausia.

 Reivindicación 3: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 2, caracterizada porque la afección es 
migraña.

(62) AR078638A1
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-
SEY 08543-4000, US

(72) MACOR, JOHN E. - DUBOWCHIK, GENE M. - LUO, 
GUANGLIN

(74) 194
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110070 A1
(21) P170103160
(22) 13/11/2017
(51) G06Q 20/3278, G07B 15/00, G07F 7/08
(54) SISTEMA PARA PAGAR TARIFAS DE VIAJE EN 

TRANSPORTE PÚBLICO
(57) Sistema para pagar tarifas de viaje en transporte 

público, en donde comprende una unidad de abor-
do electrónica en dicho transporte con al menos una 
fuente de adaptación de energía en donde incluye 
en su interior una placa con emisión de radiofrecuen-
cia RF por Bluetooth codificado, vinculado operati-
vamente a un teléfono celular del pasajero equipado 
con una tecnología de comunicación de corta distan-
cia y a su vez a un módulo de administración de dine-
ro para las cuentas virtuales de los pasajeros.

(71) DÍAZ, SILVINA MABEL
 AV. FUERZA AÉREA 3104, (2132) FUNES, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(72) DÍAZ, SILVINA MABEL
(74) 1566
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028
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(10) AR110071 A1
(21) P170103162
(22) 14/11/2017
(30) EP 16198938.9 15/11/2016
(51) A47K 5/12, A47L 13/17, D06F 39/02
(54) DISPOSITIVO APLICADOR PARA FLUIDOS
(57) Un dispositivo (10) para aplicar un fluido sobre una 

superficie comprende un contenedor (12) que com-
prende un primer lado y un segundo lado que definen 
superficies sustancialmente planas con un compar-
timiento entre ellos para alojar un fluido; y con una 
abertura de dispensado. El dispositivo también com-
prende un sistema de dispensado de fluido (14) para 
dispensar el fluido que comprende un émbolo (24) 
que comprende una base (26) que se acopla ope-
rativamente a la abertura de dispensado (20), un 
miembro flexible (32), una parte superior (28) que se 
proyecta hacia una cámara de aire (19) para permitir 
el paso de aire hacia el compartimiento (13) cuando 
se libera el fluido; uno o más activadores (40) que se 
extienden hacia el exterior del segundo lado y que 
están conectados al émbolo; y un cabezal de dis-
pensado con una pluralidad de trayectos de flujo y 
salidas conectados al contenedor para recibir flujo a 
través de la abertura de dispensado, donde cada sa-
lida está dirigida a un ángulo que oscila entre cero y 
sesenta grados con respecto al segundo lado.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) BM FERNANDES, ABHISHEK - RASTOGI, ABHIS-

HEK - NETHAJI, ALAGIRISAMY
(74) 108
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110072 A1
(21) P170103163
(22) 14/11/2017
(30) EP 16198948.8 15/11/2016
(51) A47L 25/08, D06F 3/04, 39/02
(54) DISPOSITIVO APLICADOR PARA FLUIDOS
(57) Un dispositivo (10) para aplicar un fluido sobre una 

superficie comprende un contenedor con un primer 
lado y un segundo lado (16, 18) que definen super-
ficies sustancialmente planas, el segundo lado con 
una abertura de dispensado (20); un compartimiento 
(13) para alojar un fluido; y uno o más miembros de 
extensión (21, 40, 48) sobre el segundo lado para 
que entren en contacto con la superficie cuando el 
dispositivo está en uso. El dispositivo también com-
prende un sistema de liberación de fluido (14) para 
dispensar el fluido desde el segundo lado con un ém-
bolo (24) que comprende una base (26) que se aco-
pla operativamente a la abertura de dispensado (20), 
un miembro flexible (32) y una parte superior (28) 
que se proyecta hacia una cámara de aire (19) para 
permitir el paso de aire hacia el compartimiento (13) 
cuando se libera el fluido. Dicho uno o más miembros 
de extensión están configurados de tal modo que la 
abertura de dispensado se ubica a una altura de al 
menos 3,5 mm. desde la superficie cuando dicho uno 
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o más miembros de extensión entran en contacto con 
la superficie.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) BM FERNANDES, ABHISHEK - RASTOGI, ABHIS-

HEK - NETHAJI, ALAGIRISAMY
(74) 108
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110073 A1
(21) P170103164
(22) 14/11/2017
(30) US 62/422356 15/11/2016
(51) E21B 33/10, 43/117, 43/25
(54) TUBERÍAS DE POZO QUE INCLUYEN PUERTOS 

DE ESTIMULACIÓN SELECTIVA SELLADOS CON 
DISPOSITIVOS SELLADORES Y MÉTODOS PARA 
OPERAR LOS MISMOS

(57) Se revelan en la presente tuberías de pozo que inclu-
yen puertos de estimulación selectiva (SSP) sellados 
con dispositivos selladores y métodos para operar 
los mismos. Las tuberías de pozo incluyen un cuerpo 
tubular que define un conducto tubular y una plurali-
dad de puertos de estimulación selectiva. Cada puer-
to de estimulación selectiva incluye un conducto de 
SSP y un asiento de dispositivo sellador. Las tuberías 
de pozo también incluyen una pluralidad de dispo-
sitivos selladores. Cada dispositivo sellador incluye 
una porción selladora primaria que se asienta sobre 

un correspondiente asiento de dispositivo sellador y 
forma un sello primario con el correspondiente asien-
to de dispositivo sellador. Cada dispositivo sellador 
también incluye una porción selladora secundaria 
que se extiende desde la porción selladora primaria y 
forma un sello secundario entre la porción selladora 
primaria y el correspondiente asiento de dispositivo 
sellador. Los métodos incluyen métodos para estimu-
lar una formación subterránea que utilizan las tube-
rías de pozo.

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110074 A1
(21) P170103165
(22) 14/11/2017
(30) DK PA 2016 00710 15/11/2016
(51) C07K 16/18, A61K 39/395, A61P 25/16
(54) AGENTES, USOS Y MÉTODOS PARA EL TRATA-

MIENTO DE LA SINUCLEINOPATÍA
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo monoclonal capaz de 

unirse específicamente a la a-sinucleína humana, en 
donde dicho anticuerpo se une a un epítopo dentro de 
los aminoácidos 112 - 117 (SEQ ID Nº 9 (ILEDMP)) 
de la a-sinucleína humana (SEQ ID Nº 10), o frag-
mento de unión a antígeno del mismo que se une a 
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dicho epítopo, para uso en el tratamiento, junto con 
un medicamento adicional seleccionado entre el gru-
po que comprende dopamina, inhibidores de caspa-
sa, inhibidores de calpaína, inhibidores de LRRK2, 
inhibidores de BACE1, inhibidores de la agregación, 
anticuerpos contra cualquier forma de péptidos Ab, 
inhibidores de la inflamación, anticuerpos LAG-3, 
Isradipine, moléculas que invierten la reducción in-
ducida por la a-sinucleína de la actividad fagocítica 
de la microglía, nicotina, cafeína, moduladores de la 
GCasa, inhibidores de MAO-B, levodopa / carbido-
pa, agonistas de dopamina, inhibidores de COMT y 
antagonistas de A2A; en donde dicho tratamiento es 
para la enfermedad de Parkinson (incluyendo la for-
ma idiopática y hereditaria de la enfermedad de Par-
kinson), Enfermedad de Gaucher (GD), Enfermedad 
Difusa con Cuerpos de Lewy (DLBD), variante de en-
fermedad de Alzheimer con cuerpos de Lewy (LBV), 
enfermedad Combinada de Alzheimer y Parkinson, 
fallo autonómico puro y atrofia multisistema.

(71) H. LUNDBECK A/S
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(74) 195
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110075 A1
(21) P170103166
(22) 14/11/2017
(30) CN 2016 1 0998842.X 14/11/2016
(51) C12N 15/62, 15/90, A01H 1/06, 1/08
(54) UN MÉTODO PARA EDICIÓN BASAL EN PLANTAS
(57) La presente divulgación se relaciona con el ámbito 

de la ingeniería genética de plantas. Específicamen-
te, se relaciona con un método para la edición basal 
en plantas. Mas particularmente, se relaciona con un 
método para realizar una edición basal eficiente a 
una secuencia diana en el genoma de una planta (tal 
como una planta de cultivo) a través de una proteína 
de fusión de Cas9-citidina desaminasa, así como las 
plantas producidas mediante dicho método y su des-
cendencia

 Reivindicación 1: Un sistema para realizar edición ba-
sal a una secuencia diana en un genoma de planta, 
que comprende por lo menos uno de los siguientes 
ítems (i) a (v): i) una proteína de fusión para edición 
basal y un ARN guía; ii) una construcción de expre-
sión que comprende una secuencia de nucleótidos 
que codifica una proteína de fusión para edición ba-
sal y un ARN guía; iii) una proteína de fusión para 
edición basal y una construcción de expresión que 
comprende una secuencia de nucleótidos que codi-
fica un ARN guía; iv) una construcción de expresión 
que comprende una secuencia de nucleótidos que 
codifica una proteína de fusión para edición basal y 
una construcción de expresión que comprende una 
secuencia de nucleótidos que codifica un ARN guía; 
v) una construcción de expresión que comprende 

una secuencia de nucleótidos que codifica proteí-
na de fusión para edición basal y una secuencia de 
nucleótidos que codifica ARN guía; en donde dicha 
proteína de fusión para edición basal contiene un do-
minio de Cas9 de nucleasa desactivada y un dominio 
de desaminasa, dicho ARN guía puede dirigir dicha 
proteína de fusión para edición basal a la secuencia 
diana en el genoma de planta.

(71) INSTITUTE OF GENETICS AND DEVELOPMENTAL 
BIOLOGY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

 Nº 1 WEST BEICHEN ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING 
100101, CN

(74) 195
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110076 A1
(21) P170103167
(22) 14/11/2017
(30) CU 2016-0171 15/11/2016
(51) C07K 14/55, C12N 15/26
(54) MÉTODO PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE 

SECRECIÓN DE LA INTERLEUCINA-2 Y SUS PRO-
TEÍNAS DERIVADAS

(57) La presente se relaciona con la rama de la Biotec-
nología, en particular con un método basado en la 
introducción de mutaciones únicas en los genes co-
dificantes de la IL-2 humana y de sus muteínas de-
rivadas que conducen al incremento de sus niveles 
de secreción en distintos hospederos sin afectar sus 
funciones biológicas. En particular estas mutaciones 
se basan en un cambio no conservativo en el ami-
noácido que ocupa la posición 35 en la secuencia 
primaria de la IL-2 humana, de preferencia las susti-
tuciones son K35E, K35D y K35Q. Son objeto de la 
presente los sistemas de expresión que se emplean 
para la obtención tanto de la IL-2 humana recombi-
nante como de sus muteínas derivadas al emplear 
el método descrito en la misma. Dicho método es 
útil para mejorar la eficiencia de la producción de la 
IL-2 humana recombinante y de sus muteínas deri-
vadas tanto a escala de laboratorio como industrial. 
Las proteínas obtenidas al emplear este método se 
pueden emplear con fines terapéuticos así como en 
la expansión in vitro de células T para terapias de 
transferencia adoptiva.

(71) CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR
 CALLE 216 Y 15, ATABEY, PLAYA, LA HABANA 11600, CU
(72) CARMENATE PORTILLA, TANIA - LEÓN MONZÓN, 

KALET - ROJAS DORANTES, GERTRUDIS
(74) 895
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110077 A1
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(21) P170103168
(22) 14/11/2017
(30) US 15/351541 15/11/2016
(51) A01F 12/26
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA INSTALAR REJILLAS 

SEPARADORAS DENTRO DE UNA COSECHADO-
RA AGRÍCOLA COMBINADA

(57) Un sistema para instalar rejillas separadoras den-
tro de una cosechadora combinada puede incluir un 
bastidor de rejilla que tiene primer y segundo miem-
bros de bastidor que se extienden circunferencial-
mente entre extremos proximal y distal. El sistema 
también puede incluir una primera y una segunda 
secciones de rejilla separadora configurada para es-
tar soportada entre los miembros de bastidor a lo lar-
go de primera y segunda secciones circunferenciales 
de bastidor del bastidor de rejilla, respectivamente. 
Adicionalmente, el bastidor de rejilla puede incluir pri-
mer y segundo rieles de guía que se extienden entre 
los miembros de bastidor a lo largo de al menos una 
porción de la primera sección de bastidor circunfe-
rencial. Cuando la primera sección de rejilla separa-
dora se instala desde un lateral del bastidor de rejilla 
situado adyacente al extremo proximal, al menos una 
porción de la primera sección de rejilla separadora 
puede estar configurada para deslizarse a lo largo de 
los rieles de guía en una ubicación entre el miembro 
de bastidor a medida que la primera sección de reji-
lla separadora se mueve hacia el extremo distal del 
bastidor de rejilla.

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, 

US
(72) MURRAY, CRAIG E. - MATWAY, MICHAEL J. - OHMS, 

TRAVIS J.
(74) 895
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110078 A1
(21) P170103169
(22) 14/11/2017
(30) US 62/421695 14/11/2016
(51) H04W 36/00
(54) CONFIGURACIÓN DE SEÑALES DE MEDICIÓN DE 

MOVILIDAD EN MODO ACTIVO
(57) De acuerdo con algunas formas de realización, un 

método que se usa en un dispositivo inalámbrico 
para efectuar mediciones de gestión de recursos 
radioeléctricos (RRM) respecto de la movilidad en 
una red inalámbrica comprende obtener una con-
figuración de medición para medir las señales de 
movilidad en modo conectado. La configuración de 
medición incluye un tipo de señal de referencia. El 
tipo de señal de referencia indica uno particular entre 
una pluralidad de posibles tipos de señales de refe-
rencia (por ejemplo, PSS, SSS, DMRS, CSI-RS). El 
método además comprende configurar el dispositivo 
inalámbrico para medir una señal de referencia del 
tipo indicado; recibir la señal de referencia del tipo 
indicado; y medir la señal de referencia de acuerdo 
con la configuración de medición.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) REIAL, ANDRES - DA SILVA, ICARO L. J.
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(74) 2306
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110079 A1
(21) P170103170
(22) 14/11/2017
(30) US 62/422600 16/11/2016
(51) C07K 14/755, A61K 38/37, A61P 7/00
(54) FACTOR VIII DIRECCIONADO A LOS GLÓBULOS 

ROJOS Y MÉTODO PARA SU USO
(57) Moléculas guiadas del factor VII que comprenden un 

factor VIII unido a al menos un dominio que se une 
específicamente a una proteína de la membrana de 
los glóbulos rojos. Los factores de coagulación guia-
dos descriptos tienen una acción con una duración 
prolongada, por lo que son más eficaces para tratar 

enfermedades hematológicas como la hemofilia A.
(71) BAYER HEALTHCARE LLC
 100 BAYER BOULEVARD, P.O. BOX 915, WHIPPANY, NEW JER-

SEY 07981-0915, US
(72) BRINGMANN, PETER - YUAN, SHUJUN - LIPPOW, 

SHAUN - DR. GU, JIAN-MING - FELDMAN, RI-
CHARD - BROOKS, ALAN

(74) 2306
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110080 A1
(21) P170103171
(22) 14/11/2017
(30) US 15/350734 14/11/2016
(51) B32B 27/10, 27/32, 9/02, B65D 65/46
(54) MATERIAL DE EMBALAJE DE PAPEL REFORZADO 

BIODEGRADABLE Y SU MÉTODO DE FABRICA-
CIÓN

(57) Un material de embalaje de papel, y método para su 
fabricación, que tiene una capa de papel con un recu-
brimiento de polietileno en una superficie, una red de 
resina biodegradable en la superficie opuesta para 
mejorar su resistencia al tiempo que mantiene el peso 
reducido, y una resina de termosellado, que elimina 
el uso de pegamentos en el proceso de embalaje. La 
resina vegetal está hecha de cera vegetal, copolíme-
ro estireno-acrílico, agua desmineralizada, silicona a 
base de agua y un fungicida natural. El método inclu-
ye las etapas de imprimir gráficos en un lado de la 
red, secar el papel, aplicar una resina vegetal del otro 
lado y una película de polietileno en la parte superior 
del lado impreso. El barniz de termosellado se aplica 
en áreas predeterminadas.

(71) CHROMA PAPER LTD.
 RUA NILO TORDIN, 845, 13278-141 VALINHOS, SÃO PAULO, 

BR
(72) TERUEL, NELSON
(74) 637
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028
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(10) AR110081 A1
(21) P170103172
(22) 14/11/2017
(30) AT A 51031/2016 14/11/2016
(51) C02F 1/78, 1/28, 1/44
(54) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN AGUA 

POTABLE POR MEDIO DE OZONO
(57) Se muestra un procedimiento para el tratamiento de 

aguas residuales o agua cruda contaminada en agua 
potable, en donde, después de una limpieza previa 
del agua, se añade ozono al agua en un tanque de 
reacción de ozono (3) y se produce una reacción 
de ozono y contaminaciones del agua, en donde el 
agua se lleva luego a un filtro de membrana (4) con 
membrana cerámica. Al realizar una nueva adición 
de ozono al agua en el filtro de membrana (4) antes 
de la membrana y/o en la tubería (23) entre el tanque 
de reacción de ozono (3) y filtro de membrana (4), 
en especial directamente antes del filtro de membra-
na (4), se puede reducir la formación de bromato sin 
membrana catalítica.

(71) VA TECH WABAG GMBH
 DRESDNER STRASSE 87-91, A-1200 VIENA, AT

(72) DR. HELL, FLORIAN - DR. LAHNSTEINER, JOSEF
(74) 734
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110082 A1
(21) P170103173
(22) 14/11/2017
(30) ZA 2016/07861 15/11/2016
(51) F42D 1/04
(54) CONJUNTO DE SENSORES PARA DETONADOR
(57) Un conjunto de sensores para uso en el acciona-

miento de un detonador electrónico en respuesta a 
un evento de tubo de choque propagado a través de 
un tubo de choque, en donde el conjunto de senso-
res incluye un soporte y al menos un sensor sobre 
una superficie del soporte, dicho soporte configurado 
para colocar dicho al menos un sensor desplazado 
lateralmente desde una línea de acción del evento 
de tubo de choque.
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(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, 

WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA
(72) MULLER, ELMAR LENNOX
(74) 107
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110083 A1
(21) P170103174
(22) 14/11/2017
(30) DE 10 2016 223 824.8 30/11/2016
(51) E04G 7/22, 7/32
(54) ELEMENTO DE ANDAMIO PARA UN ANDAMIO, 

ANDAMIO CON TAL ELEMENTO DE ANDAMIO Y 
PROCEDIMIENTO PARA MONTAR TAL ANDAMIO

(57) Un elemento de andamio con un elemento alargado 
de andamio (14) y un elemento de acople (16a) fijado 
en forma removible en éste. El elemento de acople 
(16a) puede ser enganchado con su extremo en una 
abertura prevista en el elemento alargado de andamio 
(14). El elemento de acople (16a) puede ser montado 
particularmente en el elemento alargado de andamio 
(14) mediante un movimiento de desplazamiento y/o 
un movimiento de giro en un ángulo menor de 180º. 
El elemento de acople (16a) puede ser vinculado di-
rectamente en forma reversiblemente removible con 
otro elemento de acople. Preferiblemente el elemen-
to de acople (16a) presenta la forma de una porción 
de roseta. El elemento de acople (16a) puede estar 
conformado en forma de una parte componente de 
chapa en una pieza. El elemento de acople (16a) 
está conformado preferiblemente sin roscas.

(71) PERI GMBH
 RUDOLF-DIESEL-STRASSE 19, D-89264 WEISSENHORN, DE

(72) KÜRTH, JÜRGEN
(74) 190
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110084 A1
(21) P170103176
(22) 15/11/2017
(30) BR 10 2016 026832-0 16/11/2016
(51) G06Q 20/22, 20/32, H04W 4/00
(54) MÉTODO Y SISTEMA APLICADOS A MOVIMIEN-

TOS FINANCIEROS VÍA DISPOSITIVO MÓVIL O 
EMBARCADO

(57) La presente pertenece al sector tecnológico de siste-
mas aplicados al procesamiento de datos para fines 
financieros y se refiere, mas específicamente, a un 
sistema utilizado para movimientos financieros de 
una cuenta bancaria a través de dispositivo móvil o 
embarcado. La tecnología comprende la instalación 
de un programa conectado directamente a una uni-
dad central de procesamiento de datos (2) de una ins-
titución financiera (1) por medio de un servidor web 
(3). El sistema posibilita la abertura de una cuenta 
directamente a través de una aplicación de modo en 
línea, permitiéndole al usuario realizar movimientos 
financieros instantáneamente después de realizar el 
registro debido a las facilidades en relación con la 
identificación de usuarios frente a las soluciones ya 
existentes, posibilitando la verificación en tiempo real 
del estado de crédito del usuario. La abertura de la 
cuenta la vincula directamente al número de teléfono 
proporcionado por el usuario, que será utilizado como 
identificador del titular de la cuenta. También se hace 
disponible la determinación de un perfil / historial de 
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usuario con los respectivos servicios y lugares más 
frecuentados a través de sistema de geolocalización, 
además de la posibilidad de monitorización de cobro 
y división automática de cuentas y gastos realizados 
en establecimientos.

(71) BANCO AGIPLAN S.A.
 RUA MARIANTE, 25, ANDAR 9, BAIRRO RÍO BRANCO, 90430-

181 PORTO ALEGRE, RÍO GRANDE DO SUL, BR
(72) TESTA, MARCIANO
(74) 908
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110085 A1
(21) P170103178
(22) 15/11/2017
(30) US 62/421641 14/11/2016
 US 15/812276 14/11/2017
 PCT/US2017/061535 14/11/2017
(51) B32B 27/20, C08L 101/00, 101/12
(54) PAPEL SINTÉTICO Y MÉTODOS PARA SU ELABO-

RACIÓN
(57) Papel sintético que incluye al menos una capa de re-

sina formada a partir de una composición que incluye 
una resina polimérica y un relleno de baja relación de 
aspecto, un aditivo antirrasgado, o ambos. Métodos 
para elaborar el papel sintético. El papel sintético tie-
ne la textura y la apariencia del papel tisú.

(71) AMPACET CORPORATION
 660 WHITE PLAINS ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591, 

US
(72) BROWNFIELD, DOUG - NEVINS, DANNY - PAR-

SONS, MARK
(74) 2306
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110086 A1
(21) P170103180
(22) 15/11/2017
(30) US 62/423146 16/11/2016
 US 62/571114 11/10/2017
(51) A61K 31/52, A61P 35/00
(54) COMBINACIÓN DE UN INHIBIDOR DE T790M DE 

EFGR Y UN INHIBIDOR DE CDK PARA EL TRATA-
MIENTO DE CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS 
NO PEQUEÑAS

(57) Reivindicación 1: Un método para tratar cáncer de 
pulmón de células no pequeñas que comprende 
administrar a un paciente en necesidad del mismo 
una cantidad de N-((3R,4R)-4-fluoro-1-(6-((3-metoxi-
1-metil-1H-pirazol-4-il)amino)-9-metil-9H-purin-2-il)
pirrolidin-3-il)acrilamida, o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo, y una cantidad de pal-
bociclib, o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo, en donde las cantidades juntas son efectivas 
en el tratamiento de cáncer de pulmón de células no 
pequeñas.

 Reivindicación 14: Una combinación sinergística de 
(a) N-((3R,4R)-4-fluoro-1-(6-((3-metoxi-1-metil-1H-
pirazol-4-il)amino)-9-metil-9H-purin-2-il)pirrolidin-3-il)
acrilamida, o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo; y (b) palbociclib o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo; en donde el componen-
te (a) y el componente (b) son sinergísticos.

(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110087 A1
(21) P170103182
(22) 15/11/2017
(30) DE 10 2016 121 899.5 15/11/2016
(51) C12N 1/16, 13/00
(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE CÉLULAS 

DE LEVADURA ELECTROCOMPETENTES, Y MÉ-
TODO PARA LA UTILIZACIÓN DE DICHAS CÉLU-
LAS

(57) La presente se refiere a la transformación mejorada 
de células de levadura y a la confección de bibliote-
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cas con células de levadura transformadas de ese 
modo. Más en concreto, la presente se refiere a la 
transformación de levaduras mediante electropora-
ción.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) DR. UNVERDORBEN, FELIX - DR. BUNK, SEBAS-

TIAN - MAURER, DOMINIK
(74) 2306
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110088 A1
(21) P170103183
(22) 15/11/2017
(30) US 62/423095 16/11/2016
(51) C07D 295/205, A61K 31/495, 31/496, A61P 25/08, 

25/28, 29/00
(54) INHIBIDORES DE MAGL
(57) Carbamatos de piperazina y composiciones farma-

céuticas que comprenden dichos compuestos. Los 
compuestos y las composiciones de la presente son 
útiles como moduladores de MAGL. Además, los 
compuestos y las composiciones son de utilidad para 
el tratamiento de dolor.

 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-
que presenta la estructura de la fórmula (1); en don-
de: R1 es -N(R3)(R5) o -NH(R4); cada R2 se selecciona 
de manera independiente entre halógeno, C1-6alqui-
lo, -CN, C1-6haloalquilo y -OR6; R3 es -CH2CO2H, 
-CH2CH2CO2H o -CH(CH3)CO2H; R4 es -(CH2)m-
CO2H; R5 es H o C1-3alquilo; cada R6 se selecciona 
de manera independiente entre H, C1-6alquilo y C1-

6haloalquilo; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; y m es 3; o una sal o 
un solvato farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) ABIDE THERAPEUTICS, INC.
 10835 ROAD TO THE CURE, SUITE 250, SAN DIEGO, CALI-

FORNIA 92121, US
(72) HERTZOG, DONALD L. - WHITE, NICOLE S. - BU-

ZARD, DANIEL J. - GRICE, CHERYL A.
(74) 2306
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110089 A1
(21) P170103184
(22) 15/11/2017
(30) US 62/423099 16/11/2016
(51) C07D 295/195, 295/205, 295/26, A61K 31/495, 

31/496, A61P 25/00, 29/00
(54) INHIBIDORES DE MAGL
(57) Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado 

porque presenta la estructura de la fórmula (1); en 
donde: R1 es -R14, -OR3, -SR4, -S(O)2R4, -N(R4)(R5), 
-NH(R4’) o -C≡C-(CR6R7)-R8; cada R2 se selecciona 
de manera independiente entre C1-6alquilo, halógeno, 
-CN, C1-6haloalquilo, -C1-6alquil(heterocicloalquilo), 
-OR17 y -C(O)NR18R19; R3 es -(CR6R7)m-R8, -(CR6R7)
p-Y-(CR6R7)q-R8 o -(CR6R7)t-C3-6cicloalquil-R8; R4 
es -(CR6R7)m-R8’, -(CR6R7)v-C(O)OH o -(CR6R7)p-Y-
(CR6R7)q-R8; R4’ es -(CR6R7)m-R8’, -(CR6R7)p-Y-(CR6R7)
q-R8, -C4-6alquil-C(O)OH, -C3-6cicloalquil-C(O)OH o 
-C1-6alquil-C3-6cicloalquil-C(O)OH; Y es -O- o -N(R22)-
; R5 es C1-6alquilo o -CH2-fenilo sustituido opcional-
mente con uno, dos o tres grupos seleccionados de 
manera independiente entre halógeno, C1-6alquilo, 
C1-6haloalquilo y C1-6alcoxi; cada R6 y R7 se seleccio-
na de manera independiente entre H, F y C1-6alquilo; 
o R6 y R7 forman, junto con el carbono al cual es-
tán unidos, un anillo C3-6cicloalquilo; R8 es -C(O)OR9, 
-C(O)R10 o -C(O)O-(CR12R13)-OC(O)R11; R8’ es -C(O)
OR9’, -C(O)R10’ o -C(O)O-(CR12R13)-OC(O)R11; R9 es 
H o C1-6alquilo; R9’ es C1-6alquilo; R10 es C1-6alquilo o 
-NHSO2R21; R10’ es C2-6alquilo o -NHSO2R21; R11 es C1-

6alquilo o C1-6alcoxi; R12 y R13 es, cada uno de manera 
independiente, H o C1-6alquilo; R14 es -(CR15R16)m-R8 
o -(CR6R7)p-Y-(CR6R7)q-R8; cada R15 y R16 se seleccio-
na de manera independiente entre H, F y C1-6alquilo; 
cada R17 se selecciona de manera independiente 
entre H, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo y C3-6cicloalquilo; 
cada R18 y R19 se selecciona de manera independien-
te entre H, C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo, arilo y hete-
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roarilo; o R18 y R19 forman, junto con el nitrógeno al 
cual están unidos, un anillo heterocicloalquilo susti-
tuido opcionalmente con uno, dos o tres R20; cada 
R20 se selecciona de manera independiente entre 
halógeno, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, oxo, -CN y C3-

6cicloalquilo; R21 es C1-6alquilo o C3-6cicloalquilo; R22 
es H, C1-6alquilo o -SO2R23; R23 es C1-6alquilo; m es 
1, 2, 3 ó 4; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; p es 2, 3 ó 4; q es 1, 2 
ó 3; t es 0, 1 ó 2; y v es 3 ó 4; o una sal o un solvato 
farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) ABIDE THERAPEUTICS, INC.
 10835 ROAD TO THE CURE, SUITE 250, SAN DIEGO, CALI-

FORNIA 92121, US
(72) SHAGHAFI, MICHAEL B. - BUZARD, DANIEL J. - 

GRICE, CHERYL A.
(74) 2306
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110090 A1
(21) P170103185
(22) 16/11/2017
(30) EP 16199253.2 17/11/2016
(51) A01N 43/36, A61K 31/40, 31/4025, 8/49
(54) COMPOSICIONES DE LACTAMAS
(57) Composiciones que comprenden una lactama. Com-

posiciones farmacéuticas que comprenden dichas 
lactamas para utilizar en métodos de tratamiento.

 Reivindicación 10: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, ca-
racterizada porque la composición es una compo-
sición para el cuidado personal; opcionalmente, en 
la cual la composición es crema para el rostro, un 
limpiador o un suero; o en la cual, la composición es 
una composición para el cuidado del hogar, opcional-
mente, en la cual la a composición es un líquido para 
el lavado de ropa o un producto de limpieza.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) PARRY, NEIL JAMES - KOTSAKIS, PANAGIOTIS
(74) 108
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110091 A1
(21) P170103186
(22) 16/11/2017
(30) EP 16199262.3 17/11/2016
(51) A61K 31/40, 31/4025, 8/49, A01N 43/36, A61Q 1/00, 

C07D 207/44
(54) COMPOSICIONES DE LACTAMAS
(57) Composiciones que comprenden una lactama. Com-

posiciones farmacéuticas que comprenden dichas 
lactamas para utilizar en métodos de tratamiento.

 Reivindicación 1: Una composición que comprende 
una lactama que se selecciona entre las de fórmula 
(1) ó (2), caracterizada porque, se observa lo siguien-
te: R1 se selecciona entre H, Ra y RN; cada RO y RN es 
-X-(CH2)n-RT; X es una unión o C=O; n es un número 
entero entre 1 y 8; RT es ORa, NRa

2, NRa
3
+, NRa(CO)

CRa=CRa
2; cada Ra es, independientemente, H o al-

quilo C1-4; y R2 es fenilo opcionalmente sustituido.
 Reivindicación 9: La composición de acuerdo con 

cualquiera de las reivindicaciones precedentes, ca-
racterizada porque la composición es una composi-
ción para el cuidado personal; opcionalmente, en la 
cual la composición es crema para el rostro, un lim-
piador o un suero.

 Reivindicación 10: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracteriza-
da porque la composición es una composición para 
el cuidado del hogar, opcionalmente, en la cual la 
composición es un líquido para el lavado de ropa o 
un producto de limpieza.

 Reivindicación 13: Una composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 12 para utilizar en un 
método de tratamiento de una infección causada por 
una bacteria gramnegativa.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) PARRY, NEIL JAMES - KOTSAKIS, PANAGIOTIS
(74) 108
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028
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(10) AR110092 A1
(21) P170103188
(22) 16/11/2017
(30) IL 249123 22/11/2016
 IL 253053 21/06/2017
(51) A61G 5/00, 5/08, 5/10
(54) SILLA DE RUEDAS
(57) Se proporciona una silla de ruedas que comprende 

cartón, en particular de manera tal que sus elemen-
tos estructurales comprenden cartón como un com-
ponente principal. De manera más específica, se 
proporciona una silla de ruedas plegable que tiene 
elementos estructurales a base de cartón.

(71) I.G. CARDBOARD TECHNOLOGIES LTD.
 GERSHON SHATZ 6, PO BOX 57137, 6157002 TEL AVIV, IL
(72) GAFNI, IZHAR
(74) 1342
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110093 A1
(21) P170103190
(22) 16/11/2017
(30) KR 10-2016-0152947 16/11/2016
(51) C12N 9/90, 15/61, 15/63, 1/00, C12P 19/24
(54) D-PSICOSA 3-EPIMERASA Y MÉTODO PARA PRE-

PARAR D-PSICOSA UTILIZANDO LA MISMA
(57) Reivindicación 1: Una D-psicosa 3-epimerasa que 

consiste en la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
Nº 1.

 Reivindicación 3: Un polinucleótido que codifica la D-
psicosa 3-epimerasa de la reivindicación 1.

 Reivindicación 5: Un microorganismo en el que se 
introduce el vector recombinante de la reivindicación 
4.

 Reivindicación 6: Una composición para preparar 
D-psicosa que comprende: la D-psicosa 3-epime-
rasa de la reivindicación 1, un microorganismo que 
expresa la D-psicosa 3-epimerasa, o un cultivo del 
microorganismo.

 Reivindicación 8: Un método para preparar D-psico-
sa que comprende: contactar la D-psicosa 3-epime-
rasa de la reivindicación 1, un microorganismo que 
expresa la D-psicosa 3-epimerasa, o un cultivo del 
microorganismo con D-fructosa.

(83) KCCM11918P
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 CJ CHEILJEDANG CENTER, 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, 

SEOUL 04560, KR
(72) CHO, SEONG JUN - PARK, SEUNG WON - KIM, 
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SEONG BO - KIM, YANG HEE - LEE, YOUNG MI - 
KIM, SU JIN

(74) 895
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110094 A1
(21) P170103191
(22) 16/11/2017
(30) KR 10-2016-0152948 16/11/2016
(51) C12N 1/20, C12P 19/02
(54) MÉTODO PARA PREPARAR D-PSICOSA UTILIZAN-

DO MICROORGANISMOS DEL GÉNERO KAISTIA
(57) Se proporcionan una composición para preparar D-

psicosa que comprende un microorganismo del gé-
nero Kaistia, y un método para preparar D-psicosa 
utilizando el mismo.

(83) KCCM11916P, KCCM12020P
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 CJ CHEILJEDANG CENTER, 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, 

SEOUL 04560, KR
(72) CHO, SEONG JUN - PARK, SEUNG WON - KIM, 

SEONG BO - KIM, YANG HEE - LEE, YOUNG MI - 
KIM, SU JIN

(74) 895
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110095 A1
(21) P170103193
(22) 16/11/2017
(30) US 15/354129 17/11/2016
(51) A61Q 5/00, 5/12, A61K 8/30, 8/64, 8/89
(54) PREPARACIÓN COSMÉTICA DE VISCOSIDAD ME-

JORADA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS FIBRAS 
QUERATÍNICAS, PROCESO PARA EL AUMENTO 
DE LA VISCOSIDAD DE UNA PREPARACIÓN COS-
MÉTICA, USO DE INGREDIENTES MODIFICADO-
RES DE LA VISCOSIDAD Y MÉTODO DE TRATA-
MIENTO DE LAS FIBRAS QUERATÍNICAS

(57) Reivindicación 1: Preparación cosmética de viscosi-
dad mejorada para el tratamiento de fibras queratíni-
cas caracterizada porque comprende la mezcla de: 
a) una primera composición cosmética de mascara 
para el tratamiento de las fibras queratínicas que 
comprende una mezcla de metosulfato de behentri-
monio / quaterniun 87 / alcohol cetearílico, agentes 
de acondicionamiento de fibras queratínicas y exci-
pientes cosméticamente aceptables; b) una segunda 
composición cosmética potenciadora para el trata-
miento de las fibras queratínicas que comprende una 
mezcla de PEG-150 / alcohol decílico / copolímero 
SMDI / propilenglicol / agua, agentes de acondicio-
namiento de fibras queratínicas y excipientes cosmé-
ticamente aceptables.

 Reivindicación 2: Preparación, de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque los agentes 
de acondicionamiento son por lo menos uno entre 
Caryaillinoensis, Prunusamygdalus, proteína de trigo 
hidrolizada, Avena sativa, ciclopentasiloxano, dimeti-
cona, dimeticonol, palmitato de isoproprilo, pantenol, 
ácido láctico, copolímero de hidroxipropildimeticona / 
PPG-8 metilaminopropil / PEG-40, estearamidopro-
pildimetilamina o una mezcla de alanina / lactato de 
sodio / arginina / ácido aspártico / glicina / serina / 
isoleucina / PCA / fenilalanina / prolina / histidina.

(71) NATURA COSMÉTICOS S.A.
 AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1188, BLOCO A, VILA JA-

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110096 A1
(21) P170103194
(22) 16/11/2017
(30) PCT/CN2017/075574 03/03/2017
 CN 2017 1 0123636.9 03/03/2017
(51) A61C 15/00, A46B 15/00
(54) HERRAMIENTA PARA LA LIMPIEZA DENTAL QUE 

INCLUYE POR LO MENOS UNA HERRAMIENTA 
SECUNDARIA MÓVIL

(57) Una herramienta para la limpieza dental incluye un 
mango que define un eje longitudinal de la herra-
mienta. El mango incluye un sujetador para el hilo 
dental con una base y dos brazos que se extienden 
desde la base, perpendicularmente al eje longitu-
dinal, por lo menos un hilo dental que se extiende 
entre los dos brazos, y un palillo que forma una sola 
pieza con el mango y que tiene un extremo puntia-
gudo, donde el palillo está separado del sujetador 
para el hilo dental de manera tal que el mango que-
da dispuesto entre el palillo y el sujetador para el 
hilo dental. La herramienta para la limpieza dental 
incluye además a) por lo menos una herramienta 
dental rotativa que se forma por separado del man-
go y esta unida al mismo, donde la por lo menos 
una herramienta dental rotativa esta montada en el 
mango de manera que puede rotar entre una pri-
mera posición de almacenamiento y una segunda 
posición de uso; b) por lo menos una herramienta 
dental deslizable formada por separado del man-
go y unida al mismo, donde la por lo menos una 
herramienta dental deslizable está montada en el 
mango de manera que se puede deslizar entre una 
primera posición de almacenamiento y una segun-
da posición de uso; y c) por lo menos una herra-
mienta dental desmontable formada por separado 
de el mango y montada en el mismo de manera que 
se pueden desprender, donde la por lo menos una 
herramienta dental desmontable tiene una posición 
de almacenamiento montada, y una posición de uso 
desmontada.
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(71) WORLD WIDE STATIONERY, MFG. CO., LTD.
 19/F., KOON WAH MIRRORS FACTORY, 3RD INDUSTRIAL BUIL-

DING, 5-9, KA HING RD., KWAI CHUNG, HK
(72) TO, CHUN YUEN
(74) 2246
(41) Fecha: 20/02/2019
 Bol. Nro.: 1028

(10) AR110097 A1
(21) P170103195
(22) 16/11/2017
(30) US 15/352898 16/11/2016
(51) G01N 33/02, G05B 15/02, G06K 9/00, G06Q 10/06, 

50/02
(54) IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE GESTIÓN DE LO-

TES AGRÍCOLAS Y GENERACIÓN DE PLANES DE 
SIEMBRA PARA LAS ZONAS, IDENTIFICACIÓN DE 
ZONAS DE GESTIÓN EN CAMPOS AGRÍCOLAS 
Y GENERACIÓN DE PLANES DE SIEMBRA PARA 
LAS ZONAS

(57) En una forma de realización, datos de rendimiento 
que representan rendimientos de cultivos que se han 
cosechado en un lote agrícola y datos de caracte-
rísticas del lote que representan las características 
del lote agrícola son recibidas y utilizadas para de-
terminar una pluralidad de opciones de delineación 
de la zona de gestión. Cada opción de la pluralidad 
de opciones de delineación de la zona de gestión 

comprende los datos de diseño de la zona para esa 
opción. La pluralidad de opciones de delineación de 
la zona de gestión está determinada por: determinar 
una pluralidad de valores de conteo para un conteo 
de clase de gestión, generar para cada valor de con-
teo una opción de delineación de gestión agrupando 
los datos de rendimiento y los datos de las caracte-
rísticas del lote, asignar zonas a los agrupamientos e 
incluir las zonas en una opción de delineación de la 
zona de gestión. Una o más opciones de la pluralidad 
de opciones de delineación de la zona de gestión se 
seleccionan y se utilizan para determinar uno o más 
planes de siembra. Una representación gráfica de las 
opciones y los planes de siembra es mostrada a un 
usuario.
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(54) MÉTODOS PARA ALTERAR EL CONTENIDO DE 

AMINOÁCIDOS EN PLANTAS MEDIANTE MUTA-
CIONES DE DESPLAZAMIENTO DE MARCO

(57) Reivindicación 1: Un método para alterar el contenido 
de aminoácidos de un polipéptido, caracterizado por-
que comprende evaluar dos o mas marcos de lectura 
en un ácido nucleico que codifica para el polipéptido, 
identificar un marco de lectura que codifica para una 
secuencia de aminoácidos que tiene un contenido 
deseado de aminoácidos, e introducir una mutación 
de desplazamiento de marco en el ácido nucleico tal 
que cuando la secuencia de ácido nucleico se expre-
sa en una célula, se expresa el polipéptido que tiene 
el contenido deseado de aminoácidos.

 Reivindicación 39: Un método para generar una plan-
ta, parte de planta, o célula vegetal con niveles altera-
dos de aminoácidos, caracterizado porque el método 
comprende: (a) poner en contacto una planta, parte de 
planta, o célula vegetal con una primera endonucleasa 
de corte no convencional dirigida a una secuencia en 
un gen endógeno a la planta, parte de planta, o célu-
la vegetal, tal que la primera endonucleasa de corte 
no convencional genera un corte de hebra doble en 
o cerca de la secuencia a la cual esta dirigida; (b) se-
leccionar una planta, parte de planta, o célula vegetal 
que contiene una primera mutación de desplazamien-
to de marco en el gen; (c) poner en contacto una plan-
ta, parte de planta o célula vegetal con una segunda 
endonucleasa de corte no convencional dirigida a una 
secuencia en el mismo gen que al cual esta dirigida 
la primera endonucleasa de corte no convencional, tal 
que la segunda endonucleasa de corte no convencio-
nal genera un corte de hebra doble en o cerca de la 
secuencia a la cual está dirigida; y (d) seleccionar una 
planta, parte de planta, o célula vegetal que contiene 
una segunda mutación en el gen endógeno.

 Reivindicación 62: Una planta, parte de planta, o cé-
lula vegetal con niveles alterados de aminoácidos, 
caracterizada porque la planta contiene una muta-
ción de desplazamiento de marco en un exón de un 
gen seleccionado.

 Reivindicación 67: La planta, parte de planta, o cé-
lula vegetal de la reivindicación 62, caracterizada 
porque la planta, parte de planta, o célula vegetal es 
una planta, parte de planta, o célula vegetal de trigo, 
mandioca, alfalfa, avena, maíz, arroz, sorgo, papa, 
tomate, soja, o canola.
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(54) DESACOPLANTE ACÚSTICO DE ESPUMA
(57) Un accesorio atenuador de ruido para vehículos, 

con características acústicas del tipo masa-elástico 
que comprende una capa de masa que comprende 
por lo menos una capa de barrera impermeable, y 
una capa desacoplante que consiste en una espu-
ma de célula abierta y donde la capa desacoplante 
tiene una primera superficie adyacente a la capa de 
masa y una segunda superficie en la cara opuesta a 
la capa de masa, y donde la capa desacoplante y la 
capa de masa se laminan entre sí y donde la capa 
desacoplante tiene por lo menos una región con una 
pluralidad de indentaciones, donde cada indentación 
comprende un área de base de forma redonda, don-
de las áreas de base redondas están situadas en el 
mismo plano que la segunda superficie y donde el 
área superficial total de las áreas de base redondas 
es de entre 10 y 40% del área superficial total de la 
segunda superficie de la capa desacoplante.
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(54) MÉTODO Y MÁQUINA RECALCADORA DE FLEJES 

PARA ESPIRAL SINFÍN
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(57) Un método y una máquina para realizar el engro-
samiento de un fleje con anterioridad al proceso de 
formación de la espiral sinfín continua, que permite 
que cuando termine dicho proceso el espesor del fle-
je sea homogéneo y en algunos casos mayor en los 
bordes, que comprende: ingresar el fleje (1) por los 2 
ejes paralelos (3), sincronizados en su velocidad de 
giro (6), que lo contiene en forma lateral y producen 
la tracción del fleje por los rolos (5) y vertical por las 
ruedas guías (2).
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