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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR110384 A1
(21) P170103540
(22) 15/12/2017
(30) PCT/CN2016/110279 16/12/2016
(51) C07D 495/04 // A61K 31/551
(54) PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE DERIVA-

DOS DE DIAZEPINA
(57) La solicitud se refiere a un proceso para la fabricación 

de derivados de diazepina.
 Reivindicación 1: Un proceso para la fabricación de 

un compuesto de fórmula (1), que comprende las si-
guientes etapas: (a) la reacción de un compuesto de 
fórmula (2), que tiene una relación enantiomérica de 
al menos 70:30 con un ácido para llegar al compues-
to de fórmula (1); y (b) la cristalización del compuesto 
de fórmula (1) obtenido en la etapa (a) a partir de 
acetato de isopropilo; en donde R1 es alquilo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110385 A1
(21) P170103542
(22) 15/12/2017
(30) US 62/434921 15/12/2016
(51) A23L 29/212, C08B 30/20
(54) ALMIDONES CEROSOS INHIBIDOS Y SUS MÉTO-

DOS DE USO
(57) Almidones cerosos inhibidos y métodos para usarlos. 

Un aspecto de la descripción es un almidón ceroso 
inhibido a base de maíz, trigo o tapioca que tiene un 
contenido de amilopectina en el rango de 90 - 100%; 
y un volumen de sedimentación en el rango de 10 - 50 
ml/g; en que la fracción de amilopectina del almidón 
ceroso inhibido a base de maíz, trigo o tapioca tiene 
no más de 48,5% de ramificaciones de longitud me-
dia que tienen una longitud de cadena de 13 - 24 
(medido por un método de valle a valle descripto en 
la presente), y el almidón no está pregelatinizado. 
También métodos de uso de materiales de almidón 
en los productos alimenticios.

(71) TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS LLC
 5450 PRAIRIE STONE PARKWAY, HOFFMAN ESTATES, ILLI-

NOIS 60192, US
(72) BELTZ, MARK W. - HOWARTH, LESLIE GEORGE 

- CHEN, XIAN - ZHOU, YUQING - LIU, WEICHANG 
- WHALEY, JUDITH K.

(74) 194
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033
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(10) AR110386 A1
(21) P170103543
(22) 15/12/2017
(30) EP 16204670.0 16/12/2016
(51) C07D 249/12, 401/12, 403/12, A01N 43/653, A01P 

13/00
(54) FENILTRIAZOLINONAS HERBICIDAS
(57) La presente solicitud se refiere a feniltriazolinonas, 

sus derivados o sales aceptables en la agricultura, 
los procesos y los intermediarios para preparar las 
uracilpiridinas a composiciones que las comprenden 
y su uso como herbicidas, es decir, para controlar 
plantas dañinas, y a un método para controlar la ve-
getación no deseada, que comprende permitir que 
una cantidad eficaz como herbicida de al menos una 
uracilpiridina actúe en las plantas, en sus semillas y/o 
en su hábitat.

 Reivindicación 1: Feniltriazolinonas caracterizados 

por la fórmula (1), en donde las variables tienen los 
siguientes significados: R1 es hidrógeno, C1-6-alquilo 
o C1-6-haloalquilo; R2 es hidrógeno, C1-6-alquilo o C1-

6-haloalquilo; R3 es H o halógeno; R4 es halógeno, CN, 
NO2 o NH2; R5 es H, halógeno, CN, C1-3-alquilo, C1-

3-haloalquilo, C1-3-alcoxi, C1-3-haloalcoxi, C1-3-alquiltio, 
(C1-3-alquil)amino, di(C1-3-alquil)amino, C1-3-alcoxi-C1-

3-alquilo, C1-3-alcoxicarbonilo; R6 es H, halógeno, C1-

3-alquilo, C1-3-alcoxi; R7 es OR8, SR8, NR9R10, NR8OR8, 
NR8S(O)2R9 o NR8S(O)2NR9R10, en donde R8 es hi-
drógeno, C1-6-alquilo, C3-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, 
C1-6-haloalquilo, C3-6-haloalquenilo, C3-6-haloalquinilo, 
C1-6-cianoalquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alco-
xi-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, di(C1-6-alcoxi)C1-6-alquilo, 
C1-6-halo-alcoxi-C1-6-alquilo, C3-6-alqueniloxi-C1-6-al-
quilo, C3-6-haloalqueniloxi-C1-6-alquilo, C3-6-alqueni-
loxi-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, 
C1-6-alquilsulfinil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonil-C1-6-al-
quilo, C1-6-alquilcarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicar-
bonil-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C1-6-alquilo, 
C3-6-alqueniloxicarbonil-C1-6-alquilo, C3-6-alquiniloxi-
carbonil-C1-6-alquilo, amino, (C1-6-alquil)amino, di(C1-

6-alquil)amino, (C1-6-alquilcarbonil)amino, amino-C1-

6-alquilo, (C1-6-alquil)amino-C1-6-alquilo, di(C1-6-alquil)
amino-C1-6-alquilo, aminocarbonil-C1-6-alquilo, (C1-

6-alquil)aminocarbonil-C1-6-alquilo, di(C1-6-alquil)ami-
nocarbonil-C1-6-alquilo, -N=CR11R12, en donde R11 y 
R12 son, independientemente entre sí, H, C1-4-alquilo 
o fenilo; C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, 
C3-6-heterociclilo, C3-6-heterociclil-C1-6-alquilo, fenilo, 
fenil-C1-4-alquilo o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros; 
en donde cada anillo de cicloalquilo, heterociclilo, fe-
nilo o heteroarilo se puede sustituir con 1 a 4 sus-
tituyentes seleccionados de R13 o un carbociclo de 
3 a 7 miembros, en donde el carbociclo tiene, op-
cionalmente, además de átomos de carbono, 1 ó 
2 miembros del anillo seleccionados del grupo que 
consiste en -N(R11)-, -N=N-, -C(=O)-, -O- y -S-, y don-
de el carbociclo se sustituye opcionalmente con 1 a 4 
sustituyentes seleccionados de R13; en donde R13 es 
halógeno, NO2, CN, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-

4-alcoxi o C1-4-alcoxicarbonilo; R9, R10 son, indepen-
dientemente entre sí, R8, o juntos forman un carboci-
clo de 3 a 7 miembros; en donde el carbociclo tiene, 
opcionalmente, además de átomos de carbono, 1 ó 
2 miembros del anillo seleccionados del grupo que 
consiste en -N(R11)-, -N=N-, -C(=O)-, -O- y -S-, y en 
donde el carbociclo se sustituye opcionalmente con 1 
a 4 sustituyentes seleccionados de R13; n es 1 a 3; Q 
es O, S, SO, SO2, NH o (C1-3-alquil)N; W es O ó S; X 
es O ó S; Y es O ó S; Z es fenilo, piridilo, piridazinilo, 
pirimidinilo o pirazinilo, cada uno de los cuales está 
unido a X y Q mediante átomos de carbono próxi-
mos, y cada uno de los cuales se sustituye opcio-
nalmente con 1 a 4 sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, CN, C1-6-alquilo, C1-

6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi; que incluyen 
sus derivados o sales, ésteres, amidas o tioésteres 
aceptables en la agricultura, siempre que los com-
puestos de la fórmula (1) tengan un grupo carboxilo.

(71) BASF SE
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 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110387 A1
(21) P170103545
(22) 15/12/2017
(30) US 62/435533 16/12/2016
(51) C07D 405/14, 413/14, 471/04, A61K 31/437, 31/4439, 

A61P 3/10, 9/10, 25/28
(54) AGONISTAS RECEPTORES DE GLP-1 Y USOS DE 

LOS MISMOS
(57) Se proveen en la presente 6 ácidos carboxílicos de 

benzimidazoles y 4-aza, 5-aza, 7-aza y 4,7-diaza-
benzimidazoles como agonistas de GLP-1R, y su 
uso en el tratamiento de enfermedades medidas por 
GLP-1R.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
en donde cada R1 es independientemente halógeno, 
-CN, -C1-3 alquilo, o -OC1-3 alquilo, en donde el alquilo 
de C1-3 alquilo y OC1-3 alquilo se sustituye con 0 a 3 
átomos de F; m es 0, 1, 2 ó 3; cada R2 es indepen-
dientemente F, Cl o -CN; p es 0, 1 ó 2; cada R3 es 
independientemente F, -OH, -CN, -C1-3 alquilo, -OC1-3 
alquilo o -C3-4 cicloalquilo, o 2 R3s juntos pueden ci-
clizar para formar -C3-4 espirocicloalquilo, en donde el 
alquilo de C1-3 alquilo y OC1-3 alquilo, cicloalquilo o es-
pirocicloalquilo se pueden sustituir según lo permita 
la valencia con 0 a 3 átomos de F y con 0 a 1 -OH; q 
es 0, 1 ó 2; Y es CH o N; R4 es -C1-3 alquilo, -C0-3 al-
quileno-C3-6 cicloalquilo, -C0-3 alquileno-R5, o -C1-3 al-
quileno-R6, en donde dicho alquilo se puede sustituir 
según la valencia lo permita con 0 a 3 sustitutos se-
leccionados independientemente de 0 a 3 átomos de 
F y 0 a 1 sustituto seleccionado a partir de -C0-1 alqui-
leno-CN, -C0-1 alquileno-ORO, y -N(RN)2, y en donde 
dicho alquileno y cicloalquilo se puede sustituir inde-
pendientemente según la valencia lo permita con 0 a 
2 sustitutos seleccionados independientemente de 0 

a 2 átomos de F y 0 a 1 sustituto seleccionado a partir 
de -C0-1 alquileno-CN, -C0-1 alquileno-ORO, y -N(RN)2; 
R5 es un heterocicloalquilo de 4- a 6- miembros, en 
donde dicho heterocicloalquilo se puede sustituir con 
0 a 2 sustitutos según la valencia lo permita seleccio-
nado independientemente a partir de: 0 a 1 oxo (=O), 
0 a 1 -CN, 0 a 2 átomos de F, y 0 a 2 sustitutos selec-
cionados independientemente a partir de -C1-3 alquilo 
y -OC1-3 alquilo, en donde el alquilo de C1-3 alquilo y 
OC1-3 alquilo se puede sustituir con 0 a 3 sustitutos 
según la valencia lo permita seleccionado indepen-
dientemente de: 0 a 3 átomos de F, 0 a 1 -CN, y 0 a 
1 -ORO; R6 es un heteroarilo de 5- a 6- miembros, en 
donde dicho heteroarilo se puede sustituir con 0 a 2 
sustitutos según la valencia lo permita seleccionado 
independientemente a partir de: 0 a 2 halógenos, 0 a 
1 sustituto seleccionado a partir de -ORO y -N(RN)2, y 
0 a 2 -C1-3 alquilo, en donde el alquilo se puede sus-
tituir con 0 a 3 sustitutos según la valencia lo permita 
seleccionado independientemente a partir de: 0 a 3 
átomos de F, y 0 a 1 -ORO; cada RO es independien-
temente H, o -C1-3 alquilo, en donde C1-3 alquilo se 
puede sustituir con 0 a 3 átomos de F; cada RN es 
independientemente H, o -C1-3 alquilo; Z1 es CH o N; 
Z2 y Z3 son cada uno independientemente -CRZ o N, 
siempre y cuando Z1 o Z3 es N, Z2 es -CRZ; y cada RZ 
es independientemente H, F, Cl, o -CH3.

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

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110388 A2
(21) P170103549
(22) 18/12/2017
(30) US 61/108627 27/10/2008
(51) C07D 471/04, 471/14, 487/04, 487/10, 487/14, 

498/14, A61K 31/437, 31/4985, A61P 9/00, 35/00
(54) INHIBIDORES DE LA QUINASA mTOR PARA INDI-

CACIONES EN ONCOLOGÍA Y ENFERMEDADES 
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ASOCIADAS CON LA VÍA DE mTOR / PI3K / AKT
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que tiene la fórmula (1), o su sal, clatrato, solvato, 
tautómero, estereoisómero o prodroga farmacéutica-
mente aceptable del mismo, en donde: R1 es piridilo 
sustituido o no sustituido; R2 es H, C1-8 alquilo sus-
tituido o no sustituido, C3-10 cicloalquilo sustituido o 
no sustituido, heterociclilo de 3 a 10 miembros que 
contiene 1 a 4 heteroátomos del grupo que consis-
te en O, S y N sustituido o no sustituido, C1-8 alquil-
(heterociclilo de 3 a 10 miembros que contiene 1 a 
4 heteroátomos del grupo que consiste en O, S y N) 
sustituido o no sustituido, C1-8 alquil-C6-14 aralquilo 
sustituido o no sustituido, o C1-8 alquil-C3-10 cicloal-
quilalquilo sustituido o no sustituido; R3 es H o C1-8 
alquilo sustituido o no sustituido; en donde sustituido 
significa sustituido con un sustituyente seleccionado 
del grupo que consiste en halógeno, alquilo, hidroxi, 
alcoxi, alcoxialquilo, amino, alquilamino, carboxi, ni-
tro, ciano, tiol, tioeter, imina, imida, amidina, guani-
dina, enamina, aminocarbonilo, acilamino, fosfonato, 
fosfina, tiocarbonilo, sulfonilo, sulfona, sulfonamida, 
alquilsulfonilamino, cetona, aldehido, éster, urea, 
uretano, oxima, hidroxil amina, alcoxiamina, aralco-
xiamina, N-óxido, hidrazina, hidrazida, hidrazona, 
azida, isocianato, isotiocianato, cianato, tiocianato, 
oxígeno, B(OH)2, O(alquil)aminocarbonilo, cicloalqui-
lo, que puede ser monocíclico o policíclico fusionado 
o no-fusionado, o un heterociclilo, que puede ser mo-
nocíclico o policíclico fusionado o no-fusionado, arilo 
o heteroarilo monocíclico o policíclico fusionado o no-
fusionado, ariloxi, hidroxialquilo, aralquilo, aralquiloxi, 
hetorocicliloxi, heterociclilalquilo, y heterociclil alcoxi.

(62) AR073995A1
(71) SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC
 4550 TOWNE CENTRE COURT, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92121, US
(74) 194
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110389 A1
(21) P170103551
(22) 18/12/2017
(30) US 62/436182 19/12/2016
 US 62/443476 06/01/2017
 US 62/479173 30/03/2017
 US 62/562080 22/09/2017
(51) C07F 9/6533, A61K 31/664, 31/675, A61P 21/00
(54) CONJUGADOS OLIGOMÉRICOS PARA SALTO DE 

EXÓN PARA DISTROFIA MUSCULAR
(57) Se describen conjugados oligoméricos antisentido 

complementarios a un sitio blanco seleccionado en 
el gen de la distrofina humana para inducir el salto 
del exón 51 y su utilidad en el tratamiento de la dis-
trofia muscular.

 Reivindicación 1: Un conjugado de oligómero an-
tisentido caracterizado porque es de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde: cada Nu es una nucleobase las cuales to-
madas en conjunto forman una secuencia de direc-
cionamiento; y T es una unidad seleccionada entre: 
los compuestos del grupo de fórmulas (2); R1 es C1-6 
alquil; en donde la secuencia de direccionamiento 
es complementaria con un sitio de apareamiento del 
exón 51 en el pre-ARNm de la distrofina designado 
como H51A(+66+95).

(71) SAREPTA THERAPEUTICS, INC.
 215 FIRST STREET, SUITE 415, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02142, US
(72) HANSON, GUNNAR J. - PASSINI, MARCO A.
(74) 2306
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033
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(10) AR110390 A1
(21) P170103553
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(22) 18/12/2017
(30) US 62/436223 19/12/2016
 US 62/443484 06/01/2017
 US 62/479178 30/03/2017
 US 62/562146 22/09/2017
(51) C07F 9/6533, A61K 31/664, 31/675, 47/64, A61P 

21/00
(54) CONJUGADOS OLIGOMÉRICOS PARA SALTO DE 

EXÓN PARA DISTROFIA MUSCULAR
(57) Se describen conjugados oligoméricos antisentido 

complementarios a un sitio blanco seleccionado en 
el gen de la disfrofina humana para inducir el salto 
del exón 53.

 Reivindicación 1: Un conjugado de oligómero an-
tisentido caracterizado porque es de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde: cada Nu es una nucleobase las cuales toma-
das en conjunto forman una secuencia de direcciona-
miento; y T es una unidad seleccionada de: los com-
puestos del grupo de fórmulas (2); R1 es C1-6 alquil; 
en donde la secuencia de direccionamiento es com-
plementaria con un sitio de apareamiento del exón 
53 en el pre-ARNm de la distrofina designado como 
H53A(+36+60).

(71) SAREPTA THERAPEUTICS, INC.
 215 FIRST STREET, SUITE 415, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02142, US
(72) HANSON, GUNNAR J. - PASSINI, MARCO A.
(74) 2306
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033
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(10) AR110391 A1
(21) P170103555
(22) 18/12/2017
(30) US 62/436342 19/12/2016
 US 62/446254 13/01/2017
 US 62/482116 05/04/2017
 US 62/516553 07/06/2017
(51) A01C 7/10, G01N 19/10, 33/24
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS PARA EL MO-

NITOREO DE SUELOS Y SEMILLAS
(57) Se proveen sistemas, métodos y aparatos para moni-

torear las propiedades del suelo que incluyen la hu-
medad del suelo, la conductividad eléctrica del suelo 

y la temperatura del suelo durante la aplicación de un 
insumo agrícola. Las formas de realización incluyen 
un sensor de reflectividad del suelo y/o un sensor de 
temperatura del suelo montados en un patín afirma-
dor de semillas para medir la humedad y la tempe-
ratura en un surco de siembra. Una termopila para 
medir la temperatura mediante radiación infrarroja se 
describe en la presente. En un ejemplo, la termopila 
está dispuesta en un cuerpo y detecta la radiación 
infrarroja a través de una ventana transparente al in-
frarrojo. Un sistema de computación de inteligencia 
agrícola, tal como se describe en la presente, puede 
implementar o comunicar los aspectos de cualquiera 
de las formas de realización divulgadas.

(71) THE CLIMATE CORPORATION
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, 

US
(72) McMAHON, BRIAN - MORGAN, MATTHEW - STR-

NAD, MICHAEL - KOCH, DALE
(74) 2306
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110392 A1
(21) P170103558
(22) 18/12/2017
(30) EP 16206381.2 22/12/2016
(51) A24F 47/00
(54) SISTEMA GENERADOR DE AEROSOL CON PA-

RES DE ELECTRODOS
(57) Un sistema generador de aerosol, una unidad prin-

cipal (100), un cartucho (200) y un sistema de con-
trol para un sistema generador de aerosol y un mé-
todo para determinar la orientación de una porción 
de almacenamiento de líquido (201) de un sistema 
generador de aerosol. El sistema generador de ae-
rosol comprende una porción de almacenamiento de 
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líquido (201) para contener un sustrato líquido for-
mador de aerosol, un primer par de electrodos (320), 
un segundo par de electrodos (330) y un sistema de 
control. La porción de almacenamiento de líquido 
(201) comprende una primera porción (220) en co-
municación continua con una segunda porción (230). 
El primer par de electrodos (320) se disponen adya-
centes a o en la primera porción (220) de la porción 
de almacenamiento de líquido (201). El segundo par 
de electrodos (330) se disponen adyacentes a o en 
la segunda porción (230) de la porción de almace-
namiento de líquido (201). El sistema de control se 
configura para: medir una cantidad de electricidad 
entre el primer par de electrodos (320); medir una 
cantidad de electricidad entre el segundo par de elec-
trodos (330); y determinar la orientación de la por-
ción de almacenamiento de líquido (201) en base a 
las mediciones de la cantidad de electricidad entre el 
primer par de electrodos (320) y las mediciones de 
la cantidad de electricidad entre el segundo par de 
electrodos (330).

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) ROBERT, JACQUES - EMMETT, ROBERT - BES-

SANT, MICHEL
(74) 884
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110393 A1
(21) P170103562
(22) 19/12/2017
(30) US 62/436139 19/12/2016
 US 62/517840 09/06/2017
(51) C07D 401/14, 403/12, 471/04, 487/04, 498/04, A61K 

31/437, 31/506, 31/519, A61P 35/00, 35/02
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS SUSTITUIDOS 

CON AMINA COMO INHIBIDORES DE EHMT2 Y 
SUS MÉTODOS DE USO

(57) La presente descripción se refiere a compuestos he-
terocíclicos sustituidos con amina. La presente des-
cripción también se refiere a composiciones farma-
céuticas que contienen estos compuestos y métodos 
de tratamiento de un trastorno (por ejemplo, cáncer) 
por medio de la inhibición de una enzima metiltrans-
ferasa seleccionada de EHMT1 y EHMT2, por admi-
nistración de un compuesto heterocíclico sustituido 
con amina revelado en la presente o una de sus com-
posiciones farmacéuticas a sujetos que lo necesitan. 
La presente descripción también se refiere al uso de 
tales compuestos para fines investigativos u otros fi-
nes no terapéuticos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
(2), (3) ó (4), o uno de sus tautómeros o una sal del 
compuesto o el tautómero farmacéuticamente acep-
table, en donde X1 es N o CR2; X2 es N o CR3; X3 es N 
o CR4; X4 es N o CR5; X5 es N o CH; X6 es N o CR15; 
X7 es N o CH; X8 es NR13 o CR11R12; uno de X13 y X14 
es, de modo independiente, NR8R9 y el otro es R10; B 
es arilo C6-10 o heteroarilo de 5 a 10 miembros opcio-
nalmente sustituido con uno o varios R15; R1 es H o 
alquilo C1-4; cada uno de R2, R3, R4 y R5, se seleccio-
na, de modo independiente, del grupo que consiste 
en H, halo, ciano, alcoxilo C1-6, arilo C6-10, OH, NRaRb, 
C(O)NRaRb, NRaC(O)Rb, C(O)ORa, OC(O)Ra, OC(O)
NRaRb, NRaC(O)ORb, cicloalquilo C3-8, heterocicloal-
quilo de 4 a 7 miembros, heteroarilo de 5 a 6 miem-
bros, alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6, en 
donde el arilo C6-10, cicloalquilo C3-8, heterocicloalqui-
lo de 4 a 7 miembros, heteroarilo de 5 a 6 miembros, 
alcoxilo C1-6, alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6, 
están cada uno opcionalmente sustituidos con uno 
o varios de halo, ORa o NRaRb, en donde cada uno 
de Ra y Rb es, de modo independiente, H o alquilo 
C1-6; R6 es -Q1-T1, en donde Q1 es un enlace o ligador 
de alquileno C1-6, alquenileno C2-6 o alquinileno C2-6 
cada uno opcionalmente sustituido con uno o varios 
de halo, ciano, hidroxilo, oxo o alcoxilo C1-6 y T1 es 
H, halo, ciano o RS1, en donde RS1 es cicloalquilo C3-

8, fenilo, heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros que 
contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y 
S o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros y RS1 está op-
cionalmente sustituido con uno o varios de halo, al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxilo, oxo, 
-C(O)Rc, -C(O)ORc, -SO2Rc, -SO2N(Rc)2, -NRcC(O)Rd, 
-C(O)NRcRd, -NRcC(O)ORd, -OC(O)NRcRd, NRcRd o 
alcoxilo C1-6, en donde cada uno de Rc y Rd es, de 
modo independiente, H o alquilo C1-6; R7 es -Q2-T2, en 
donde Q2 es un enlace, C(O)NRe o NReC(O), donde 
Re es H o alquilo C1-6 y T2 es heteroarilo de 5 a 10 
miembros o heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros y 
en donde el heteroarilo de 5 a 10 miembros o hetero-
cicloalquilo de 4 a 12 miembros está opcionalmente 
sustituido con uno o varios -Q3-T3, en donde cada Q3 
es, de modo independiente, un enlace o ligador de 
alquileno C1-3 cada uno opcionalmente sustituido con 
uno o varios de halo, ciano, hidroxilo o alcoxi C1-6 y 
cada T3 se selecciona, de modo independiente, del 
grupo que consiste en H, halo, ciano, alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, 
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heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que contiene 
1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S, he-
teroarilo de 5 a 6 miembros, ORf, C(O)Rf, C(O)ORf, 
OC(O)Rf, S(O)2Rf, NRfRg, OC(O)NRfRg, NRfC(O)ORg, 
C(O)NRfRg y NRfC(O)Rg, donde cada uno de Rf y Rg 
es, de modo independiente, H, cicloalquilo C3-8 o al-
quilo C1-6 opcionalmente sustituido con cicloalquilo 
C3-8, en donde el cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, hetero-
cicloalquilo de 4 a 7 miembros o heteroarilo de 5 a 
6 miembros está opcionalmente sustituido con uno 
o varios halo, ciano, hidroxilo, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6 o alcoxi C1-6; o -Q3-T3 es oxo; R8 
es H o alquilo C1-6; R9 es -Q4-T4, en donde Q4 es un 
enlace o ligador de alquileno C1-6, alquenileno C2-6 o 
alquinileno C2-6 cada uno opcionalmente sustituido 
con uno o varios de halo, ciano, hidroxilo o alcoxilo 
C1-6 y T4 es H, halo, ORh, NRhRi, NRhC(O)Ri, C(O)
NRhRi, C(O)Rh, C(O)ORh, NRhC(O)ORi, OC(O)NRhRi, 
S(O)2Rh, S(O)2NRhRi o RS2, en donde cada uno de 
Rh y Ri es, de modo independiente, H o alquilo C1-6 y 
RS2 es cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heterocicloalquilo 
de 4 a 12 miembros que contiene 1 - 4 heteroáto-
mos seleccionados de N, O y S o un heteroarilo de 
5 a 10 miembros y RS2 está opcionalmente sustituido 
con uno o varios -Q5-T5, en donde cada Q5 es, de 
modo independiente, un enlace o ligador de alquile-
no C1-3 cada uno opcionalmente sustituido con uno 
o varios de halo, ciano, hidroxilo o alcoxi C1-6 y cada 
T5 se selecciona, de modo independiente, del grupo 
que consiste en H, halo, ciano, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, hete-
rocicloalquilo de 4 a 7 miembros que contiene 1 - 4 
heteroátomos seleccionados de N, O y S, heteroarilo 
de 5 a 6 miembros, ORj, C(O)Rj, C(O)ORj, OC(O)Rj, 
S(O)2Rj, NRjRk, OC(O)NRjRk, NRjC(O)ORk, C(O)NR-
jRk y NRjC(O)Rj, siendo cada uno de Rj y Rk, de modo 
independiente, H o alquilo C1-6; o -Q5-T5 es oxo; R10 es 
halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloal-
quilo C3-8 o heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros que 
contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y 
S, en donde cada uno del alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8 y heterocicloalquilo de 
4 a 12 miembros está opcionalmente sustituido con 
uno o varios halo, ciano, hidroxilo, oxo, amino, mono- 
o di-alquilamino, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, alcoxi C1-6, C(O)NRjRk o NRjC(O)Rk; R11 y R12, 
junto con el átomo de carbono al que están unidos, 
forman un cicloalquilo C3-12 o heterocicloalquilo de 4 a 
12 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos selec-
cionados de N, O y S, en donde el cicloalquilo C3-12 o 
heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros está opcional-
mente sustituido con uno o varios de halo, alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxilo, oxo, amino, 
mono- o di-alquilamino o alcoxilo C1-6; R13 es H, alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-12 o 
heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros que contiene 
1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S; R14 es 
H, halo, ciano, P(O)RlRm, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-12, heterocicloalquilo de 4 
a 7 miembros, heteroarilo de 5 a 6 miembros u -OR6, 
en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6 o alquinilo C2-6 

está opcionalmente sustituido con uno o varios de 
halo u OR6 y cada uno de Rl y Rm de modo indepen-
diente, es alquilo C1-6; y R15 es H, halo, ciano u -OR6.

(71) EPIZYME, INC.
 400 TECHNOLOGY SQUARE, 4TH FLOOR, CAMBRIDGE, MAS-

SACHUSETTS 02139, US
(72) DUNCAN, KENNETH WILLIAM - CAMPBELL, JOHN 

EMMERSON
(74) 489
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033
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(10) AR110394 A1
(21) P170103569
(22) 19/12/2017
(30) GB 1621635.0 19/12/2016
(51) C07K 16/22, C12N 15/13, 5/22
(54) ESTRUCTURA DEL CRISTAL DE GREMLIN-1 Y AN-

TICUERPO INHIBIDOR
(57) Esta solicitud se refiere a cristales de la proteína 

Gremlin-1 humana y a la proteína Gremlin-1 humana 
en complejo con un anticuerpo inhibidor. La solicitud 
también se refiere a la estructura de Gremlin-1 huma-
na (por sí mismo, o en complejo con el anticuerpo) y 
a los usos de estas estructuras en la prueba de agen-
tes que modulan la actividad de Gremlin-1. La solici-
tud proporciona además anticuerpos que se unen a 
un sitio inhibitorio alostérico en Gremlin-1, junto con 
composiciones farmacéuticas y usos médicos de ta-
les anticuerpos y agentes identificados por los méto-
dos de prueba.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo que se une a un 
epítopo de Gremlin-1 caracterizado porque com-
prende al menos un residuo seleccionado de Ile131, 
Lys147, Lys148, Phe149, Thr150, Thr151, Arg169, 
Lys174 y Gln175, donde la numeración del residuo 
está de acuerdo con la SEQ ID Nº 1.

(71) UCB BIOPHARMA SPRL
 ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, B-1070 BRUSSELS, BE
(72) WRIGHT, MICHAEL JOHN - TWOMEY, BREDA - Mc-

MILLAN, DAVID JAMES - DEDI, NEESHA - DAVIES, 
GARETH

(74) 438
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110395 A1
(21) P170103570
(22) 19/12/2017
(30) US 62/436500 20/12/2016
 US 62/522765 21/06/2017
(51) C12N 15/63, 15/82, 5/14, C07K 14/415, A01H 5/00
(54) MÉTODOS PARA AUMENTAR CARACTERÍSTI-

CAS ESPECÍFICAS DE PLANTAS MEDIANTE LA 
SOBREEXPRESIÓN DE POLIPÉPTIDOS EN UNA 
PLANTA

(57) Se proporcionan polipéptidos aislados que son, al 
menos, 80% homólogos a las SEQ ID Nº 2005, 1992 
- 3040, polinucleótidos aislados que son, al menos, 
80% idénticos a los SEQ ID Nº 138, 63, 50 - 1969, 
constructos de ácido nucleico que los comprenden, 
células transgénicas que los expresan, plantas trans-
génicas que los expresan y un método para usarlos 
para aumentar el rendimiento, la tolerancia al estrés 
abiótico, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, 
el contenido de aceite, la capacidad fotosintética, el 
rendimiento de las semillas, el rendimiento de las fi-
bras, la calidad de las fibras, la longitud de las fibras 
y/o la eficacia en el uso de nitrógeno de una planta.

(71) EVOGENE LTD.

 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL
(72) VAN-OSS PINHASI, RUTH - MATARASSO, NOA - 

GOREN, SHLOMO ZEV - DAYAN-GLICK, CATHY - 
DANGOOR, INBAL NURITH - BROG, YAACOV MI-
CHA - RIMON KNOPF, RONIT - PORATY-GAVRA, 
LIMOR - SHORESH, MICHAL - WEISSHAUS, OORI 
- GALON WOLFENSON, YAEL - KARCHI, HAGAI

(74) 489
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110396 A1
(21) P170103572
(22) 19/12/2017
(30) US 62/436073 19/12/2016
 US 62/443205 06/01/2017
 US 62/491773 28/04/2017
 US 62/545322 14/08/2017
 US 62/576267 24/10/2017
(51) A61K 38/03, 31/198, A61P 1/16
(54) COMPOSICIONES DE AMINOÁCIDOS Y MÉTO-

DOS DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES HE-
PÁTICAS

(57) La presente descripción proporciona composiciones 
farmacéuticas que comprenden entidades de ami-
noácidos y sus usos. También se revelan métodos 
para mejorar la función hepática y para tratar enfer-
medades hepáticas que comprenden la administra-
ción de una cantidad eficaz de las composiciones a 
un sujeto que lo necesita.

 Reivindicación 1: Una composición que comprende: 
a) una entidad de (L)-aminoácidos de leucina, una 
entidad de (R)-aminoácidos de arginina y una enti-
dad de (Q)-aminoácidos de glutamina; y b) una en-
tidad de N-acetilcisteína (NAC), por ejemplo, NAC; 
siempre que: c) al menos una entidad de aminoáci-
dos no se proporcione como un péptido de más de 
20 residuos de aminoácidos de largo y en donde: (i) 
una entidad de aminoácidos de (a) se selecciona de 
la tabla 2; y (ii) una o ambas entidades de R-aminoá-
cidos y entidades de Q-aminoácidos están presentes 
en una mayor cantidad (% en peso) que la entidad de 
L-aminoácidos o la composición también comprende 
una entidad de (S)-aminoácidos de serina.

(71) AXCELLA HEALTH INC.
 840 MEMORIAL DRIVE, THIRD FLOOR, CAMBRIDGE, MASSA-

CHUSETTS 02139, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110397 A1
(21) P170103578
(22) 19/12/2017
(30) US 62/437622 21/12/2016
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 US 62/520854 16/06/2017
(51) C07K 16/28, A61K 47/68, A61P 43/00
(54) CONJUGADOS DE MEDICAMENTO-ANTICUERPO 

PARA LA ABLACIÓN DE CÉLULAS MADRE HEMA-
TOPOYÉTICAS

(57) La presente se refiere a conjugados de medicamen-
to-anticuerpo anti-cKIT donde cKIT (CD117) es un 
receptor transmembrana único de tirosina quinasa 
que se une al ligando del factor de célula madre. Asi-
mismo se refiere a usos de dichos conjugados para 
la ablación de células madre hematopoyéticas en un 
paciente que lo necesita, por ejemplo, un receptor de 
trasplante de células madre hematopoyéticas.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH
(72) FINNER, CATRIN - COOKE, MICHAEL P. - CELLIT-

TI, SUSAN E. - BURGER, MATTHEW T. - BOITANO, 
ANTHONY EDWARD - WEN, BEN - UNO, TETSUO - 
TISSOT, KATHRIN - SCHLEYER, SIEW HO - PHAM, 
HONGNGOC THI - LEE-HOEFLICH, SI TUEN - JIN, 
YUNHO - GEIERSTANGER, BERNHARD HUBERT

(74) 2199
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110398 A1
(21) P170103579
(22) 19/12/2017
(30) US 62/437248 21/12/2016
(51) C07D 207/273, 401/04, 401/12, 401/14, 403/04, 

403/14, 405/04, 409/04, 413/12, 417/12, 471/04, 
A01N 43/36, 43/40, 43/54, 43/56, 43/647, 43/713, 
43/74, 43/824, 43/836, A01P 13/00

(54) HERBICIDAS DE NITRONA
(57) Compuestos, incluyendo todos los estereoisómeros, 

N-óxidos y sales de los mismos, También se divulgan 
composiciones que contienen los compuestos, N-
óxidos y sales, y métodos para controlar una vegeta-
ción indeseada que comprende poner la vegetación 
indeseada o su entorno en contacto con una cantidad 
eficaz de un compuesto, N-óxido, sal o composición.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado entre 
la fórmula (1), N-óxidos y sales del mismo, en donde 
Q1 es un sistema de anillo de fenilo o anillo de nafta-
lenilo, donde cada anillo o sistema de anillo está sus-
tituido opcionalmente con un máximo de 4 sustitu-
yentes seleccionados de manera independiente 
entre R7; o un anillo heterocíclico de 4 a 7 miembros; 
o un sistema de anillo bicíclico de 8 a 10 miembros, 
donde cada anillo o sistema de anillo contiene miem-
bros de anillo seleccionados entre átomos de carbo-
no y entre 1 y 5 heteroátomos seleccionados de ma-
nera independiente entre como máximo 2 O, como 
máximo 2 átomos de S y como máximo 5 átomos de 
N, en donde como máximo 3 miembros del anillo de 
carbono se seleccionan de manera independiente 
entre C(=O) y C(=S), y los miembros del anillo de 
átomos de azufre se seleccionan de manera inde-

pendiente entre S(=O)u(=NR8)v, donde cada anillo o 
sistema de anillo está sustituido opcionalmente con 
un máximo de 5 sustituyentes seleccionados de ma-
nera independiente entre R7 en los miembros del ani-
llo de átomos de carbono y seleccionados entre R9 
en los miembros del anillo de átomos de nitrógeno; o 
Q1 es C2-10 alquenileno, C2-10 alquinileno, C2-10 haloal-
quenileno, C2-10 haloalquinileno, C4-10 cicloalquenile-
no, C4-10 halocicloalquenileno, C2-8 alquilencarbonilo o 
C2-8 alcoxialquileno; T es H; o T es J1-A-, en donde el 
enlace libre que se proyecta hacia la derecha junto a 
A indica el punto de unión de J1-A- con Q1; o T es 
R17ON=CR17a-, (R18)2C=NO-, (R19)2NN=CR17a-, 
(R18)2C=NNR21, R20N=CR17a-, (R18)2C=N-, 
R17ON=CR17aC(R22)2- o (R18)2C=NOC(R23)2-, en don-
de el enlace libre que se proyecta hacia la derecha 
indica el punto de unión la Q1; T es R7, siempre que T 
esté unido a un miembro de anillo de carbono de Q1; 
o T es R9, siempre que T esté unido a un miembro de 
anillo de nitrógeno de Q1; A es una cadena saturada, 
parcialmente insaturada o completamente insaturada 
que contiene entre 1 y 3 átomos seleccionados entre 
como máximo 3 carbonos, como máximo 1 O, como 
máximo 1 S y como máximo 2 átomos de N, la cade-
na está sustituida opcionalmente con un máximo de 
2 sustituyentes seleccionados de manera indepen-
diente entre R15 en los átomos de carbono y R16 en 
los átomos de nitrógeno; Q2 es un sistema de anillo 
de fenilo o anillo de naftalenilo, donde cada anillo o 
sistema de anillo está sustituido opcionalmente con 
un máximo de 5 sustituyentes seleccionados de ma-
nera independiente entre R10; o un anillo heterocíclico 
de 4 a 7 miembros; o un sistema de anillo bicíclico de 
8 a 10 miembros, donde cada anillo o sistema de ani-
llo contiene miembros de anillo seleccionados entre 
átomos de carbono y entre 1 y 4 heteroátomos selec-
cionados de manera independiente entre como máxi-
mo 2 O, como máximo 2 átomos de S y como máxi-
mo 5 átomos de N, en donde como máximo 3 
miembros del anillo de carbono se seleccionan de 
manera independiente entre C(=O) y C(=S), y los 
miembros del anillo de átomos de azufre se seleccio-
nan de manera independiente entre S(=O)u(=NR8)v, 
donde cada anillo o sistema de anillo está sustituido 
opcionalmente con un máximo de 5 sustituyentes se-
leccionados de manera independiente entre R10 en 
los miembros del anillo de átomos de carbono y se-
leccionados entre R11 en los miembros del anillo de 
átomos de nitrógeno; o Q2 es C2-10 alquenilo, C2-10 al-
quinilo, C2-10 haloalquenilo, C2-10 haloalquinilo, C4-10 
cicloalquenilo, C4-10 halocicloalquenilo, C2-8 alquilcar-
bonilo o C2-8 alcoxialquilo; J1 es un sistema de anillo 
de fenilo o anillo de naftalenilo, donde cada anillo o 
sistema de anillo está sustituido opcionalmente con 
un máximo de 5 sustituyentes seleccionados de ma-
nera independiente entre R7a; o un anillo heterocíclico 
de 4 a 6 miembros; o un sistema de anillo bicíclico de 
8 a 10 miembros, donde cada anillo o sistema de ani-
llo contiene miembros de anillo seleccionados entre 
átomos de carbono y entre 1 y 4 heteroátomos selec-
cionados de manera independiente entre como máxi-
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mo 2 O, como máximo 2 átomos de S y como máxi-
mo 4 átomos de N, en donde como máximo 3 
miembros del anillo de carbono se seleccionan de 
manera independiente entre C(=O) y C(=S), y los 
miembros del anillo de átomos de azufre se seleccio-
nan de manera independiente entre S(=O)u(=NR8)v, 
donde cada anillo o sistema de anillo está sustituido 
opcionalmente con un máximo de 5 sustituyentes se-
leccionados de manera independiente entre R7a en 
los miembros del anillo de átomos de carbono y se-
leccionados entre R9 en los miembros del anillo de 
átomos de nitrógeno; o J1 es C4-10 cicloalquilalcoxi, 
C4-10 cicloalquilalquilo, C2-8 alqueniloxi, C2-8 haloalque-
niloxi, C2-8 alcoxialcoxi, C2-8 alquiltioalquilo, C2-8 alquil-
sulfinilalquilo, C2-8 alquilsulfonilalquilo, C1-8 alquilsulfo-
niloxi, C1-8 haloalquilsulfoniloxi, C1-8 alquiltio, C1-8 
haloalquiltio, C3-8 cicloalquiltio, C1-8 alquilsulfinilo, C1-8 
haloalquilsulfinilo, C1-8 alquilsulfonilo, C1-8 haloalquil-
sulfonilo, C2-8 alquinilo, C2-8 haloalquinilo, C2-8 alcoxi-
alquilo, C2-8 haloalcoxialquilo, C3-8 haloalcoxialcoxi, 
C2-8 haloalcoxihaloalquilo, C1-8 haloalquilo, C3-8 haloci-
cloalquilo, C2-8 alquilcarboniloxi o C2-8 haloalquilcar-
boniloxi; J2 es (-CR2R3-)z, -NR2b- o -O-; Y es O, S o 
NR12; R1 es H, hidroxi, amino, ciano, formilo, C3-8 al-
quilcarbonilalquilo, -C(C1-4 alquil)=N-O(C1-4 alquilo), 
-C(O)NH2, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, 
C3-6 alquinilo, C2-6 cianoalquilo, C3-6 cicloalquilo, C3-8 
cicloalquenilo, C4-8 cicloalquilalquilo, C2-8 alcoxialqui-
lo, C3-8 alcoxialcoxialquilo, C2-8 haloalcoxialquilo, C2-8 
haloalquenilalquilo, C2-8 alquiltioalquilo, C2-8 alquilsul-
finilalquilo, C2-8 alquilsulfonilalquilo, C5-10 cicloalquil-
carbonilalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 haloal-
quiltio, C3-8 cicloalquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 
haloalquilsulfinilo, C3-8 cicloalquilsulfinilo, C1-6 alquil-
sulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C3-8 cicloalquilsulfo-
nilo, C1-6 alquilaminosulfonilo, C2-8 dialquilaminosulfo-
nilo, C3-10 trialquilsililo; o -CPh=N-O(C1-4 alquilo), cada 
uno sustituido opcionalmente en los miembros del 
anillo con un máximo de 5 sustituyentes selecciona-
dos de manera independiente entre R13; o G1; o W1G1; 
R2b es C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C3-6 alquinilo o C1-6 
alcoxi; o R1 y R2b se toman juntos como C3-6 alquileno 
o -CH2OCH2-; cada R2 y R3, unidos al mismo átomo 
de carbono, es de manera independiente H, halóge-
no, hidroxi, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo o C1-4 alcoxi; o 
R2 y R3, junto con el átomo de carbono al cual ambos 
están unidos, forman un anillo C3-7 cicloalquilo; cada 
R2 y R3 unidos al mismo átomo de carbono se define 
de manera independiente de cualquier R2 y R3 unido 
a un átomo de carbono diferente; R4 y R5 son de ma-
nera independiente H, halógeno, hidroxi, C1-4 alcoxi, 
C1-4 haloalquilo o C1-4 alquilo; R6 es H, hidroxi, amino, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C3-6 alqui-
nilo, C2-8 alcoxialquilo, C2-8 haloalcoxialquilo, C2-8 al-
quiltioalquilo, C2-8 alquilsulfinilalquilo, C2-8 alquilsulfo-
nilalquilo, C2-8 alquilcarbonilo, C2-8 haloalquilcarbonilo, 
C4-10 cicloalquilcarbonilo, C2-8 alcoxicarbonilo, C2-8 ha-
loalcoxicarbonilo, C4-10 cicloalcoxicarbonilo, C2-8 alqui-
laminocarbonilo, C3-10 dialquilaminocarbonilo, C4-10 
cicloalquilaminocarbonilo, C1-6 alcoxi, C1-6 alquiltio, 
C1-6 haloalquiltio, C3-8 cicloalquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, 

C1-6 haloalquilsulfinilo, C3-8 cicloalquilsulfinilo, C1-6 al-
quilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C3-8 cicloalquil-
sulfonilo, C1-6 alquilaminosulfonilo, C2-8 dialquilamino-
sulfonilo o C3-10 trialquilsililo o G1; o R6 y Q2 se toman 
junto con los átomos de nitrógeno al cual ambos es-
tán unidos para formar un sistema de anillo bicíclico 
de 8 a 10 miembros, donde cada anillo o sistema de 
anillo que contiene miembros del anillo selecciona-
dos entre átomos de carbono y entre 1 y 4 heteroáto-
mos seleccionados de manera independiente entre 
como máximo 2 átomos de O, como máximo 2 áto-
mos de S y como máximo 4 átomos de N, en donde 
al máximo 3 miembros del anillo de carbono se selec-
cionan de manera independiente entre C(=O) y 
C(=S), y los miembros del anillo de átomos de azufre 
se seleccionan de manera independiente entre S(=O)
u(=NR8)v, donde cada anillo o sistema de anillo está 
sustituido opcionalmente con un máximo de 5 susti-
tuyentes seleccionados de manera independiente 
entre R7 en los miembros del anillo de átomos de car-
bono y seleccionados entre R11 en los miembros del 
anillo de átomos de nitrógeno; cada R7 es de manera 
independiente halógeno, hidroxi, ciano, nitro, amino, 
C1-8 alquilo, C1-8 cianoalquilo, C1-8 cianoalcoxi, C1-8 ha-
loalquilo, C1-8 nitroalquilo, C2-8 alquenilo, C2-8 haloal-
quenilo, C2-8 nitroalquenilo, C2-8 alquinilo, C2-8 haloal-
quinilo, C2-8 alcoxialquilo, C3-8 alcoxialcoxialquilo, C2-8 
haloalcoxialquilo, C2-8 haloalcoxihaloalcoxi, C3-6 ci-
cloalquilo, ciclopropilmetilo, 1-metilciclopropilo, 2-me-
tilciclopropilo, C4-10 cicloalquilalquilo, C4-10 halocicloal-
quilalquilo, C5-12 alquilcicloalquilalquilo, C5-12 
cicloalquilalquenilo, C5-12 cicloalquilalquinilo, C3-8 ci-
cloalquilo, C3-8 halocicloalquilo, C4-10 alquilcicloalquilo, 
C6-12 cicloalquilcicloalquilo, C3-8 cicloalquenilo, C3-8 
halocicloalquenilo, C2-8 haloalcoxialcoxi, C2-8 alcoxial-
coxi, C4-10 cicloalcoxialquilo, C3-10 alcoxialcoxialquilo, 
C2-8 alquiltioalquilo, C2-8 alquilsulfinilalquilo, C2-8 alquil-
sulfonilalquilo, C1-8 alquilamino, C2-8 dialquilamino, 
C2-8 halodialquilamino, C2-8 alquilaminoalquilo C2-8 ha-
loalquilaminoalquilo, C4-10 cicloalquilaminoalquilo, C3-

10 dialquilaminoalquilo, -CHO, C2-8 alquilcarbonilo, 
C2-8 haloalquilcarbonilo, C4-10 cicloalquilcarbonilo, 
-C(=O)OH, C2-8 alcoxicarbonilo, C2-8 haloalcoxicarbo-
nilo, C4-10 cicloalcoxicarbonilo, C5-12 cicloalquilalcoxi-
carbonilo, -C(=O)NH2, C2-8 alquilaminocarbonilo, C4-10 
cicloalquilaminocarbonilo, C3-10 dialquilaminocarboni-
lo, C1-8 alcoxi, C1-8 haloalcoxi, C2-8 alcoxialcoxi, C2-8 
alqueniloxi, C2-8 haloalqueniloxi, C3-8 alquiniloxi, C3-8 
haloalquiniloxi, C3-8 cicloalcoxi, C3-8 halocicloalcoxi, 
C4-10 cicloalquilalcoxi, C3-10 alquilcarbonilalcoxi, C2-8 
alquilcarboniloxi, C2-8 haloalquilcarboniloxi, C4-10 ci-
cloalquilcarboniloxi, C1-8 alquilsulfoniloxi, C1-8 haloal-
quilsulfoniloxi, C1-8 alquiltio, C1-8 haloalquiltio, C3-8 ci-
cloalquiltio, C1-8 alquilsulfinilo, C1-8 haloalquilsulfinilo, 
C1-8 alquilsulfonilo, C1-8 haloalquilsulfonilo, C3-8 cicloal-
quilsulfonilo, formilamino, C2-8 alquilcarbonilamino, 
C2-8 haloalquilcarbonilamino, C3-8 cicloalquilamino, 
C2-8 alcoxicarbonilamino, C1-6 alquilsulfonilamino, C1-6 
haloalquilsulfonilamino, -SF5, -SCN, SO2NH2, C3-12 tri-
alquilsililo, C4-12 trialquilsililalquilo, C4-12 trialquilsililal-
coxi, C1-6 haloalquilamino, C1-8 hidroxialquilo o G2; o 
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cada R7 es de manera independiente R26S(=O)=N-, 
R26S(=O)2NR25-C(=O)-, R26(R25N=)qS(=O)p-, en donde 
el enlace libre que se proyecta hacia la derecha indi-
ca el punto de unión a Q1; o dos R7 adyacentes se 
toman junto con los átomos de carbono a los cuales 
están unidos para formar un anillo C3-7 cicloalquilo; 
cada R7a es de manera independiente halógeno, hi-
droxi, ciano, nitro, C1-8 alquilo, C2-4 alcoxialquilo, C3-8 
alcoxialcoxialquilo, C1-4 cianoalquilo, C1-4 cianoalcoxi, 
C1-8 haloalquilo, C1-8 nitroalquilo, C2-8 alquenilo, C2-8 
haloalquenilo, C2-8 nitroalquenilo, C2-8 alquinilo, C2-8 
haloalquinilo, C4-10 cicloalquilalquilo, C4-10 halocicloal-
quilalquilo, C5-12 alquilcicloalquilalquilo, C5-12 cicloal-
quilalquenilo, C5-12 cicloalquilalquinilo, C3-8 cicloalqui-
lo, C3-8 halocicloalquilo, C4-10 alquilcicloalquilo, C6-12 
cicloalquilcicloalquilo, C3-8 cicloalquenilo, C3-8 haloci-
cloalquenilo, C2-8 alcoxialquilo, C2-8 haloalcoxialquilo, 
C4-10 cicloalcoxialquilo, C3-10 alcoxialcoxialquilo, C2-8 
alquiltioalquilo, C2-8 alquilsulfinilalquilo, C2-8 alquilsul-
fonilalquilo, C2-8 alquilaminoalquilo, C2-8 haloalquila-
minoalquilo, C4-10 cicloalquilaminoalquilo, C3-10 dial-
quilaminoalquilo, -CHO, C2-8 alquilcarbonilo, C2-8 
haloalquilcarbonilo, C4-10 cicloalquilcarbonilo, -C(=O)
OH, C2-8 alcoxicarbonilo, C2-8 haloalcoxicarbonilo, C4-

10 cicloalcoxicarbonilo, C5-12 cicloalquilalcoxicarbonilo, 
-C(=O)NH2, C2-8 alquilaminocarbonilo, C4-10 cicloalqui-
laminocarbonilo, C3-10 dialquilaminocarbonilo, C1-8 al-
coxi, C1-8 haloalcoxi, C2-8 alcoxialcoxi, C2-8 alqueniloxi, 
C2-8 haloalqueniloxi, C3-8 alquiniloxi, C3-8 haloalquini-
loxi, C3-8 cicloalcoxi, C3-8 halocicloalcoxi, C4-10 cicloal-
quilalcoxi, C3-10 alquilcarbonilalcoxi, C2-8 alquilcarboni-
loxi, C2-8 haloalquilcarboniloxi, C4-10 
cicloalquilcarboniloxi, C1-8 alquilsulfoniloxi, C1-8 ha-
loalquilsulfoniloxi, C1-8 alquiltio, C1-8 haloalquiltio, C3-8 
cicloalquiltio, C1-8 alquilsulfinilo, C1-8 haloalquilsulfini-
lo, C1-8 alquilsulfonilo, C1-8 haloalquilsulfonilo, C3-8 ci-
cloalquilsulfonilo, amino, C1-8 alquilamino, C1-6 haloal-
quilamino, C3-8 cicloalquilamino, C2-8 dialquilamino, 
C2-8 halodialquilamino, formilamino, C2-8 alquilcarbo-
nilamino, C2-8 haloalquilcarbonilamino, C1-6 alquilsul-
fonilamino, C1-6 haloalquilsulfonilamino, -SF5, -SCN, 
C3-12 trialquilsililo, C4-12 trialquilsililalquilo, C4-12 trialquil-
sililalcoxi; o dos R7a adyacentes se toman junto con 
los átomos de carbono a los cuales están unidos 
para formar un anillo C3-7 cicloalquilo; cada R8 es de 
manera independiente H, ciano, C2-3 alquilcarbonilo o 
C2-3 haloalquilcarbonilo; cada R9 y R11 son de manera 
independiente ciano, C1-3 alquilo, C2-3 alquenilo, C2-3 
alquinilo, C3-6 cicloalquilo, C2-3 alcoxialquilo, C1-3 alco-
xi, C2-3 alquilcarbonilo, C2-3 alcoxicarbonilo, C2-3 alqui-
laminoalquilo o C3-4 dialquilaminoalquilo; cada R10 es 
de manera independiente halógeno, hidroxi, ciano, 
nitro, amino, C1-8 alquilo, C1-8 cianoalquilo, C1-8 cia-
noalcoxi, C1-8 haloalquilo, C1-8 nitroalquilo, C2-8 alque-
nilo, C2-8 haloalquenilo, C2-8 nitroalquenilo, C2-8 alqui-
nilo, C2-8 haloalquinilo, C2-8 alcoxialquilo, C3-8 
alcoxialcoxialquilo, C2-8 haloalcoxialquilo, C2-8 haloal-
coxihaloalcoxi, C3-6 cicloalquilo, ciclopropilmetilo, 
1-metilciclopropilo, 2-metilciclopropilo, C4-10 cicloal-
quilalquilo, C4-10 halocicloalquilalquilo, C5-12 alquilci-
cloalquilalquilo, C5-12 cicloalquilalquenilo, C5-12 cicloal-

quilalquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 halocicloalquilo, 
C4-10 alquilcicloalquilo, C6-12 cicloalquilcicloalquilo, C3-8 
cicloalquenilo, C3-8 halocicloalquenilo, C2-8 haloalco-
xialcoxi, C2-8 alcoxialcoxi, C4-10 cicloalcoxialquilo, C3-10 
alcoxialcoxialquilo, C2-8 alquiltioalquilo, C2-8 alquilsulfi-
nilalquilo, C2-8 alquilsulfonilalquilo, C1-8 alquilamino, 
C2-8 dialquilamino, C2-8 halodialquilamino, C2-8 alquila-
minoalquilo, C2-8 haloalquilaminoalquilo, C4-10 cicloal-
quilaminoalquilo, C3-10 dialquilaminoalquilo, -CHO, 
C2-8 alquilcarbonilo, C2-8 haloalquilcarbonilo, C4-10 ci-
cloalquilcarbonilo, -C(=O)OH, C2-8 alcoxicarbonilo, 
C2-8 haloalcoxicarbonilo, C4-10 cicloalcoxicarbonilo, C5-

12 cicloalquilalcoxicarbonilo, -C(=O)NH2, C2-8 alquila-
minocarbonilo, C4-10 cicloalquilaminocarbonilo, C3-10 
dialquilaminocarbonilo, C1-8 alcoxi, C1-8 haloalcoxi, 
C2-8 alcoxialcoxi, C2-8 alqueniloxi, C2-3 haloalqueniloxi, 
C3-8 alquiniloxi, C3-8 haloalquiniloxi, C3-8 cicloalcoxi, 
C3-8 halocicloalcoxi, C4-10 cicloalquilalcoxi, C3-10 alquil-
carbonilalcoxi, C2-8 alquilcarboniloxi, C2-8 haloalquil-
carboniloxi, C4-10 cicloalquilcarboniloxi, C1-8 alquilsul-
foniloxi, C1-8 haloalquilsulfoniloxi, C1-8 alquiltio, C1-8 
haloalquiltio, C3-8 cicloalquiltio, C1-8 alquilsulfinilo, C1-8 
haloalquilsulfinilo, C1-8 alquilsulfonilo, C1-8 haloalquil-
sulfonilo, C3-8 cicloalquilsulfonilo, formilamino, C2-8 al-
quilcarbonilamino, C2-8 haloalquilcarbonilamino, C3-8 
cicloalquilamino, C2-8 alcoxicarbonilamino, C1-6 alquil-
sulfonilamino, C1-6 haloalquilsulfonilamino, -SF5, 
-SCN, SO2NH2, C3-12 trialquilsililo, C4-12 trialquilsililal-
quilo, C4-12 trialquilsililalcoxi, C1-6 haloalquilamino, C1-8 
hidroxalquilo o G2; o cada R10 es de manera indepen-
diente R17ON=CR17a-, (R18)2C=NO-, (R19)2NN=CR17a-, 
(R18)2C=NNR21-, R20N=CR17a-, (R18)2C=N-, 
R17ON=CR17aC(R22)2-, (R18)2C=NOC(R23)2-, 
R26S(=O)=N-, R26S(=O)2NR25-C(=O)- o R26(R25N=)
qS(=O)p-, en donde el enlace libre que se proyecta 
hacia la derecha de cualquiera de dichos sustituyen-
tes indica el punto de unión a Q2; o dos R10 adyacen-
tes se toman junto con los átomos de carbono a los 
cuales están unidos para formar un anillo C3-7 cicloal-
quilo; cada R12 es de manera independiente H, ciano, 
hidroxi, CHO, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 alcoxi, 
C1-4 haloalcoxi, C2-6 alquilcarbonilo, C2-6 haloalquilcar-
bonilo, -(C=O)CH3 o -(C=O)CF3; cada G1 es de ma-
nera independiente fenilo, fenilmetilo (es decir, benci-
lo), piridinilmetilo, fenilcarbonilo (es decir, benzoílo), 
fenilcarbonilalquilo, fenoxi, feniletinilo, fenilsulfonilo o 
un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros, cada uno 
sustituido opcionalmente en los miembros del anillo 
con un máximo de 5 sustituyentes seleccionados de 
manera independiente entre R13; cada G2 es de ma-
nera independiente fenilo, fenilmetilo (es decir, benci-
lo), piridinilmetilo, fenilcarbonilo (es decir, benzoílo), 
fenilcarbonilalquilo, fenoxi, feniletinilo, fenilsulfonilo o 
un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros, cada uno 
sustituido opcionalmente en los miembros del anillo 
con un máximo de 5 sustituyentes seleccionados de 
manera independiente entre R13; W1 es C1-3 alquileno, 
C2-4 alquenileno, C2-4 alquinileno, -(C1-2 alquileno)
C(=O)-, -C(=O)(C1-2 alquileno)-, -CH2O-, -CH2NH-, 
-OCH2-, -NCH2-, -N-, -O-, -S-, -SO- o -SO2- en donde 
el enlace libre que se proyecta hacia la izquierda in-
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dica el punto de unión de W1 a N y el enlace libre que 
se proyecta hacia la derecha indica el punto de unión 
de W1 a G1; cada R13 es de manera independiente 
halógeno, ciano, hidroxi, amino, nitro, -CHO, -C(=O)
OH, -C(=O)NH2, -SO2NH2, C1-6 alquilo, C1-6 haloalqui-
lo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C2-8 alquilcarbonilo, 
C2-8 haloalquilcarbonilo, C2-8 alcoxicarbonilo, C4-10 ci-
cloalcoxicarbonilo, C5-12 cicloalquilalcoxicarbonilo, 
C2-8 alquilaminocarbonilo, C3-10 dialquilaminocarboni-
lo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C2-8 alquilcarboniloxi, 
C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 
haloalquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquil-
sulfonilo, C1-6 alquilaminosulfonilo, C2-8 dialquilamino-
sulfonilo, C3-10 trialquilsililo, C1-6 alquilamino, C2-8 dial-
quilamino, C2-8 alquilcarbonilamino, C1-6 
alquilsulfonilamino, fenilo, piridinilo o tienilo; cada R15 
es de manera independiente halógeno, ciano, hi-
droxi, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 ha-
loalcoxi, C2-4 alcoxialquilo, C2-4 alquilcarbonilo, C2-4 
alcoxicarbonilo o C3-6 cicloalquilo; cada R16 es de ma-
nera independiente H, ciano, C1-4 alquilo, C1-4 haloal-
quilo, C1-4 alcoxi, C2-4 alquilcarbonilo, C2-4 alcoxicarbo-
nilo o C3-6 cicloalquilo; cada R17 es de manera 
independiente H, C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C4-8 ci-
cloalquilalquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C3-6 
alquinilo, C2-8 alcoxialquilo, C2-8 haloalcoxialquilo, C2-8 
alquiltioalquilo, C2-8 alquilsulfinilalquilo, C2-8 alquilsul-
fonilalquilo, C2-8 alquilcarbonilo, C2-8 haloalquilcarbo-
nilo, C4-10 cicloalquilcarbonilo, C2-8 alcoxicarbonilo, 
C2-8 haloalcoxicarbonilo, C4-10 cicloalcoxicarbonilo, 
C2-8 alquilaminocarbonilo, C3-10 dialquilaminocarboni-
lo, C4-10 cicloalquilaminocarbonilo, C1-6 alquilsulfinilo, 
C1-6 haloalquilsulfinilo, C3-8 cicloalquilsulfinilo, C1-6 al-
quilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C3-8 cicloalquil-
sulfonilo, C1-6 alquilaminosulfonilo, C2-8 dialquilamino-
sulfonilo, C3-10 trialquilsililo o G1; cada R17a es de 
manera independiente H, C1-6 alquilo, C3-8 cicloalqui-
lo, C4-8 cicloalquilalquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alqueni-
lo, C3-6 alquinilo, C2-8 alcoxialquilo, C2-8 haloalcoxial-
quilo, C2-8 alquiltioalquilo, C2-8 alquilsulfinilalquilo, C2-8 
alquilsulfonilalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 ha-
loalquilo, C3-8 cicloalquilo, C3-10 trialquilsililo o G1; cada 
R18 es de manera independiente H, hidroxi, C1-6 alqui-
lo, C3-8 cicloalquilo, C4-8 cicloalquilalquilo, C1-6 haloal-
quilo, C2-6 alquenilo, C3-6 alquinilo, C2-8 alcoxialquilo, 
C2-8 haloalcoxialquilo, C2-8 alquiltioalquilo, C2-8 alquil-
sulfinilalquilo, C2-8 alquilsulfonilalquilo, C2-8 alquilcar-
bonilo, C2-8 haloalquilcarbonilo, C4-10 cicloalquilcarbo-
nilo, C2-8 alcoxicarbonilo, C2-8 haloalcoxicarbonilo, 
C4-10 cicloalcoxicarbonilo, C2-8 alquilaminocarbonilo, 
C3-10 dialquilaminocarbonilo, C4-10 cicloalquilamino-
carbonilo, C1-6 alcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, 
C3-8 cicloalquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsul-
finilo, C3-8 cicloalquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 
haloalquilsulfonilo, C3-8 cicloalquilsulfonilo, C1-6 alqui-
laminosulfonilo, C2-8 dialquilaminosulfonilo, C3-10 trial-
quilsililo o G1; cada R19 es de manera independiente 
H, C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C4-8 cicloalquilalquilo, 
C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C3-6 alquinilo, C2-8 alco-
xialquilo, C2-8 haloalcoxialquilo, C2-8 alquiltioalquilo, 
C2-8 alquilsulfinilalquilo, C2-8 alquilsulfonilalquilo, C2-8 

alquilcarbonilo, C2-8 haloalquilcarbonilo, C4-10 cicloal-
quilcarbonilo, C2-8 alcoxicarbonilo, C2-8 haloalcoxicar-
bonilo, C4-10 cicloalcoxicarbonilo, C2-8 alquilaminocar-
bonilo, C3-10 dialquilaminocarbonilo, C4-10 
cicloalquilaminocarbonilo, C1-6 alcoxi, C1-6 alquilsulfi-
nilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C3-8 cicloalquilsulfinilo, 
C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C3-8 cicloal-
quilsulfonilo, C1-6 alquilaminosulfonilo, C2-8 dialquila-
minosulfonilo, C3-10 trialquilsililo o G1; cada R20 es de 
manera independiente H, hidroxi, amino, C1-6 alquilo, 
C3-8 cicloalquilo, C4-8 cicloalquilalquilo, C1-6 haloalqui-
lo, C2-6 alquenilo, C3-6 alquinilo, C2-8 alcoxialquilo, C2-8 
haloalcoxialquilo, C2-8 alquiltioalquilo, C2-8 alquilsulfi-
nilalquilo, C2-8 alquilsulfonilalquilo, C2-8 alquilcarboni-
lo, C2-8 haloalquilcarbonilo, C4-10 cicloalquilcarbonilo, 
C2-8 alcoxicarbonilo, C2-8 haloalcoxicarbonilo, C4-10 ci-
cloalcoxicarbonilo, C2-8 alquilaminocarbonilo, C3-10 di-
alquilaminocarbonilo, C4-10 cicloalquilaminocarbonilo, 
C1-6 alcoxi, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, 
C3-8 cicloalquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloal-
quilsulfonilo, C3-8 cicloalquilsulfonilo, C1-6 alquilamino-
sulfonilo, C2-8 dialquilaminosulfonilo, C3-10 trialquilsililo 
o G1; cada R21 es de manera independiente H, C1-6 
alquilo, C3-8 cicloalquilo, C4-8 cicloalquilalquilo, C1-6 ha-
loalquilo, C2-6 alquenilo, C3-6 alquinilo, C2-8 alcoxialqui-
lo, C2-8 haloalcoxialquilo, C2-8 alquiltioalquilo, C2-8 al-
quilsulfinilalquilo, C2-8 alquilsulfonilalquilo, C1-6 alcoxi, 
C3-10 trialquilsililo o G1; cada R22 es de manera inde-
pendiente H, halógeno, ciano, hidroxi, C1-4 alquilo, 
C3-8 cicloalquilo, C4-8 cicloalquilalquilo, C1-4 haloalqui-
lo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, C2-4 alcoxialquilo, C2-4 
alquilcarbonilo, C2-4 alcoxicarbonilo o C3-6 cicloalquilo; 
cada R23 es de manera independiente H, C1-4 alquilo, 
C3-8 cicloalquilo, C4-8 cicloalquilalquilo, C1-4 haloalqui-
lo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, C2-4 alcoxialquilo, C2-4 
alquilcarbonilo, C2-4 alcoxicarbonilo o C3-6 cicloalquilo; 
cada R25 es de manera independiente H, ciano, C2-3 
alquilcarbonilo o C2-3 haloalquilcarbonilo; cada R26 es 
de manera independiente H, C1-6 alquilo, C3-8 cicloal-
quilo, C4-8 cicloalquilalquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 al-
quenilo, C3-6 alquinilo, C2-8 alcoxialquilo, C2-8 haloalco-
xialquilo, C2-8 alquiltioalquilo, C2-8 alquilsulfinilalquilo, 
C2-8 alquilsulfonilalquilo, C1-6 alcoxi, C3-10 trialquilsililo 
o G1; cada u y v son de manera independiente 0, 1 ó 
2 en cada caso de S(=O)u(=NR8)v, siempre que la 
suma de u y v sea 0, 1 ó 2; cada p y q son de manera 
independiente 0, 1 ó 2 en cada caso de R26(R25N=)
qS(=O)p-,-siempre que la suma de p y q sea 0, 1 ó 2; 
y z es 1, 2 ó 3.

(71) FMC CORPORATION
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 

19104, US
(72) CAMPBELL, MATTHEW JAMES
(74) 2246
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033
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(10) AR110399 A2
(21) P170103580
(22) 19/12/2017
(30) US 61/000002 23/10/2007
 US 61/062400 25/01/2008
(51) A01N 43/80, A01P 3/00
(54) COMPOSICIÓN FUNGICIDA Y MÉTODO PARA 

CONTROLAR UNA ENFERMEDAD DE UNA PLAN-
TA CAUSADA POR UN PATÓGENO FÚNGICO DE 
PLANTAS

(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida ca-
racterizada porque comprende: (a) al menos un 
compuesto seleccionado entre 1-[4-[4-[(5R)-5-(2,6-
difluorofenil)-4,5-dihidro-3-isoxazolil]-2-tiazolil]-1-
piperidinil]-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]
etanona, su enantiómero o una mezcla de los mis-
mos, N-óxidos, y sales de los mismos; y (b) al menos 
un compuesto fungicida adicional seleccionado entre 
benomil, carbendazim, tiofanato-metilo, procimidona, 
iprodiona, vinclozolin, epoxiconazol, fluquinconazol, 
triadimenol, simeconazol, ipconazol, triforina, cipro-
conazol, difenconazol, flusilazol, flutriafol, metco-
nazol, miclobutanil, procloraz, propiconazol, protio-
conazol, tebuconazol, tetraconazol, mefenoxam, 
metalaxil, metalaxil-M, benalaxil, benalaxil-M, fura-
laxilo, ofurace, oxadixilo, aldimorf, dodemorf, fenpro-
pimorf, tridemorf, trimorfamida, fenpropidin, piperali-
na, espiroxamina, edifenfos, isoprotiolano, boscalid, 
pentiopirad, bixafen, carboxin, oxicarboxina, etirimol, 
ciprodinil, dietofencarb, azoxistrobina, piraclostrobi-
na, kresoxim-metilo, trifloxistrobina, picoxistrobina, 
piribencarb, famoxadona, fenamidona, discostrobi-
na, enestrobina, dimoxistrobina, metominostrobina, 
orisastrobina, fluoxastrobina, fenpiclonil, fludioxonil, 
quinoxifen, cloroneb, piroquilon, triciclazol, carpropa-
mid, fenhexamid, piributicarb, polioxina, pencicurón, 
ciazofamid, amisulbrom, zoxamida, blasticidina-S, 
kasugamicina, estreptomicina, validamicina, cimoxa-

nil, propamacarb, protiocarb, iodocarb, fluazinam, bi-
napacril, ferimzona, meptildinocap, dinocap, acetato 
de fentin, ácido oxolínico, himexazol, ácido fosforo-
so y sus diversas sales, fosetil-aluminio, tecloftalam, 
triazóxido, flusulfamida, diclomezina, siltiofam, diflu-
metorim, dimetomorf, bentiavalicarb, bentiavalicarb-
isopropilo, iprovalicarb, valifenal, mandipropamid, 
flumorf, oxitetraciclina, metasulfocarb, fluopicolide, 
fluopiram, acibenzolar-S-metilo, oxicloruro de cobre, 
sulfato de cobre, hidróxido de cobre, composición de 
Bordeaux (sulfuro de cobre tribásico), azufre elemen-
tal, mancozeb, metiram, propineb, ferbam, maneb, ti-
ram, zineb, ziram, folpet, captan, captafol, clorotalonil, 
etaboxam, ciflufenamid, proquinazid, metrafenona, 
5-cloro-6-(2,4,6-trifluorofenil)-7-(4-metilpiperidin-1-il)
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina, 2-butoxi-6-iodo-3-pro-
pil-4H-1-benzopiran-4-ona, 3-[5-(4-clorofenil)-2,3-
dimetil-3-isoxazolidinil]piridina, 4-fluorofenil N-[1-
[[[1-(4-cianofenil)etil]sulfonil]metil]propil]carbamato, 
N-[[(ciclopropilmetoxi)amino][6-(difluorometoxi)-2,3-
difluorofenil]metilen]bencenacetamida, N’-[4-[4-cloro-
3-(trifluorometil)fenoxi]-2,5-dimetilfenil]-N-etil-N-me-
tilmetanimidamida, 2-[[2-fluoro-5-(trifluorometil)fenil]
tio]-2-[3-(2-metoxifenil)-2-tiazolidinilidene]acetonitrilo 
y N-(4-cloro-2-nitrofenil)-N-etil-4-metiibencensulfona-
mida; en donde la relación entre el componente (a) y 
el componente (b) es de entre 125:1 y 1:125.

 Reivindicación 8: Un método para controlar una en-
fermedad de una planta causada por un patógeno 
fúngico de plantas caracterizado porque comprende 
aplicar a la plata o porción de la misma, o a la semilla 
de la planta, una cantidad efectiva como fungicida de 
la composición de cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 7.

(62) AR069368A1
(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(72) GREGORY, VANN - PASTERIS, ROBERT JAMES
(74) 2246
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110400 A1
(21) P170103582
(22) 19/12/2017
(30) US 62/436619 20/12/2016
(51) C07D 471/04, 473/18, A61K 31/437, 31/4196, 31/522, 

31/4188, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE AMINO-TRIAZOLOPIRIDINA Y 

SU USO EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 

sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde: 
R1 es un anillo de ciclohexilo, tetrahidrofuranilo u 
oxanilo, cada uno de los cuales está opcionalmente 
sustituido por uno o más grupos seleccionados de 
hidroxilo, metoxi y metilo; y R2 es hidrógeno o metilo.

(71) ASTRAZENECA AB
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 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
 CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED
 ANGEL BUILDING, 407 ST. JOHN STREET, LONDON EC1V 4AD, 

GB
(72) TING, ATTILLA KUAN TSUEI - GOLDBERG, FRE-

DERICK WOOLF - FINLAY, MAURICE RAYMOND 
VERSCHOYLE

(74) 2306
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110401 A1
(21) P170103583
(22) 19/12/2017
(30) EP 16205661.8 21/12/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/4162, 31/519, A61P 11/00, 

11/06, 37/00
(54) DERIVADOS DIHIDROPIRIMIDINA BICÍCLICA-

CARBOXAMIDA COMO INHIBIDORES DE RHO-
QUINASA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1), donde X1 y X2 son en cada 
caso en forma independiente un átomo de carbo-
no o un átomo de nitrógeno; cada R, cuando está 
presente, se selecciona en cada caso en forma in-
dependiente del grupo que consiste en -H, -CN, 
halógeno, -NR5R6, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 
hidroxialquilo, C1-6 aminoalquilo, C3-10 cicloalquilo, 
C2-6 alquenilo, C5-7 cicloalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 
hidroxialquinilo, hidroxicarbonilo, -OR7, C1-6 alquiltio, 
C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 ami-
noalquilcarbonilo, carbamoílo, C3-6 cicloalquil-C1-6 
alquilo, C3-6 heterocicloalquil-C1-6 alquilo, arilo, hete-
roarilo y C3-6 heterocicloalquilo; donde cualquiera de 
dichos C3-6 cicloalquilo, arilo, heteroarilo y C3-6 hete-
rocicloalquilo está a su vez opcionalmente sustitui-
do en forma independiente con uno o más grupos 
seleccionados entre halógeno, -OH, C1-6 alquilo, C1-6 

haloalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 aminoalquilo, C3-10 
cicloalquilo, C2-6 alquenilo, C5-7 cicloalquenilo, C2-6 al-
quinilo, C2-6 hidroxialquinilo, C1-6 alcoxilo, C1-6 amino-
alquilcarbonilo; R5 y R6 se seleccionan en cada caso 
en forma independiente del grupo H, C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 aminoalquilo, C1-6 
alcoxilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C3-6 heterocicloalquil-
C1-6 alquilo, C3-6 heterocicloalquiloxilo, alcanoilo, arilo, 
heteroarilo y C3-6 heterocicloalquilo; donde cualquie-
ra de dichos arilo, heteroarilo y C3-6 heterocicloalqui-
lo está a su vez opcionalmente sustituido en forma 
independiente con uno o más grupos seleccionados 
entre halógeno, -OH, C1-6 alquilo; o R5 y R6 tomados 
juntos con el átomo de nitrógeno se unen para formar 
un radical heterocíclico de 4 a 6 miembros, donde al 
menos un átomo de carbono adicional del anillo en 
dicho radical heterocíclico se puede reemplazar por 
al menos un heteroátomo seleccionado entre N, S 
ó O; dicho radical heterocíclico puede estar además 
opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado 
entre H, -CN, halógeno, -oxo, -NR5R6, C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 aminoalqui-
lo, C1-6 alcoxilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, alcanoilo; R7 
se selecciona en cada caso en forma independiente 
entre el grupo H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 hi-
droxialquilo, C1-6 aminoalquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, 
C3-6 heterocicloalquil-C1-6 alquilo, arilo, heteroarilo y 
C3-6 heterocicloalquilo; donde cualquiera de dichos 
arilo, heteroarilo y C3-6 heterocicloalquilo está a su 
vez opcionalmente sustituido en forma independiente 
con uno o más grupos seleccionados entre halógeno, 
-OH, C1-6 alquilo; p es 0, 1 ó 2; R1 se selecciona entre 
el grupo que consiste en C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, 
C1-6 hidroxialquilo, C1-6 aminoalquilo, C3-10 cicloalquilo, 
C2-6 alquenilo, C5-7 cicloalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 
hidroxialquinilo, C3-6 cicloalquil-C1-6 alquilo, C3-6 hete-
rocicloalquil-C1-6 alquilo, arilo-C1-6 alquilo, arilo, hete-
roarilo y C3-6 heterocicloalquilo; donde cada uno de 
dichos cicloalquilo, cicloalquenilo, arilo, heteroarilo 
y C3-6 heterocicloalquilo está a su vez opcionalmen-
te sustituido en forma independiente con uno o más 
grupos seleccionados entre nitro, halógeno, -NR5R6, 
-CN, -OH, -S(O)2-C1-6 alquilo, C1-6 alquilo, C1-6 haloal-
quilo, C1-6 alcoxilo, C1-6 haloalcoxilo, C1-6 aminoalcoxi-
lo, C1-6 hidroxialcoxilo, C3-6 heterocicloalquiloxilo, C3-6 
heterocicloalquilo, C1-6 alcoxilo, carbamoílo, alcanoi-
lo, ariloxilo, arilo, C1-6 alcoxilo, ariloxi-C1-6 alquilo, C1-6 
alcoxicarbonilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxicar-
bonil-amino-, C1-6 hidroxialquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 
alquinilo, C2-6 hidroxialquinilo, arilo, heteroarilo y C3-6 
heterocicloalquilo; R2 se selecciona entre C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 aminoalquilo, 
C3-10 cicloalquilo, C1-6 alcoxilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo; 
A es un heteroarilo bicíclico opcionalmente sustituido 
con uno o más grupos seleccionados entre halógeno, 
OH, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alqui-
nilo, arilo, heteroarilo y C3-6 heterocicloalquilo; donde 
cada uno de dichos arilo, heteroarilo y C3-6 heteroci-
cloalquilo está a su vez opcionalmente sustituido; o 
sus sales aceptables farmacéuticamente y solvatos.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
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 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) BHALAY, GURDIP - EDWARDS, CHRISTINE - TIS-

SELLI, PATRIZIA - CLARK, DAVID EDWARD - AC-
CETTA, ALESSANDRO - CAPELLI, ANNA MARIA - 
RANCATI, FABIO

(74) 2306
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110402 A1
(21) P170103593
(22) 20/12/2017
(30) US 62/436519 20/12/2016
(51) C07D 249/08, 249/12, A01N 43/653, A01P 13/00
(54) POLIMORFOS DE SULFONAMIDAS HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una composición de sulfentrazo-

na que comprende una forma polimórfica cristalina 
del compuesto N-[2,4-dicloro-5-[4-(difluorometil)-4,5-
dihidro-3-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-il]fenil]metano-
sulfonamida (sulfentrazona) en donde la forma po-
limórfica cristalina (sulfentrazona-1) tiene un rango 
de puntos de fusión de 119ºC a 130ºC determinado 
mediante calorimetría de barrido diferencial (DSC).

 Reivindicación 4: La composición de sulfentrazona 
de acuerdo con la reivindicación 1, en donde por lo 
menos un 80% en peso de la sulfentrazona está pre-
sente como sulfentrazona-1.

 Reivindicación 7: La composición de sulfentrazona 
de acuerdo con una cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 6 en donde la composición además se carac-
teriza porque comprende menos del 2% en peso de 
un solvente orgánico.

 Reivindicación 11: La composición de sulfentrazona 
,de acuerdo con la reivindicación 7, en donde el sol-
vente orgánico es un solvente aromático.

 Reivindicación 12: La composición de sulfentrazona 
de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el sol-
vente aromático es tolueno.

 Reivindicación 13: Una composición de sulfentra-
zona de acuerdo con una cualquiera de las reivindi-

caciones 1 - 12, obtenida mediante un proceso que 
comprende los pasos: (i) cristalizar sulfentrazona-1 
desde una mezcla que es una solución, suspensión, 
dispersión o fusión de sulfentrazona en un solvente 
prótico, polar; y (ii) aislar la sulfentrazona-1 cristaliza-
da.

 Reivindicación 14: Un proceso para preparar sulfen-
trazona-1 que comprende los pasos de: (i) obtener 
una solución que comprende sulfentrazona en un 
solvente prótico, polar seleccionado del grupo que 
consiste en alcoholes de C1-4, agua y combinacio-
nes de los mismos; (ii) modificar las condiciones de 
solubilidad para la sulfentrazona en el solvente para 
iniciar la cristalización de la sulfentrazona-1 desde la 
solución.

 Reivindicación 21: Una composición de sulfentrazo-
na que comprende una cantidad efectiva como herbi-
cida de la sulfentrazona-1 mezclada con un portador 
adecuado.

 Reivindicación 26: Un método para controlar un cre-
cimiento de plantas no deseadas que comprende 
aplicar al lugar donde se desea el control, una can-
tidad efectiva como herbicida de la composición de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 12, 13 ó 20.

(71) FMC CORPORATION
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 

19104, US
(72) KAUFFMAN, KARL - NICHOLSON, PAUL
(74) 464
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110403 A1
(21) P170103594
(22) 20/12/2017
(30) US 62/436692 20/12/2016
(51) C07D 401/14, 413/10, 413/14, 417/14, 498/10, A01N 

43/824, 43/84, A01P 3/00
(54) FUNGICIDAS DE OXADIAZOLES
(57) Se han revelado los compuestos, incluyendo todos 

los estereoisómeros y tautómeros geométricos, N-
óxidos, y sales de los mismos, También se revelaron 
composiciones que contienen los compuestos y mé-
todos para controlar las enfermedades de las plantas 
causadas por un patógeno fúngico que comprende la 
aplicación de una cantidad efectiva de un compuesto 
o una composición de la presente solicitud.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado a par-
tir de la fórmula (1), N-óxidos y sales de los mismos, 
caracterizado porque R1 es H, halógeno, hidroxi, cia-
no, -SH, -CH(=O), -C(=O)OH, -C(=O)NR2aR2b, -C(=S)
NR2aR2b o NR2aR2b; o R1 es C1-6 alquil, C2-6 alquenil, 
C2-6 alquinil, C3-7 cicloalquil, C3-7 cicloalquenil, C1-6 al-
coxi, C2-6 alqueniloxi, C2-6 alquiniloxi, C3-7 cicloalcoxi, 
C1-6 alquiltio, C1-6 alquilsulfinil, C1-6 alquilsulfonil, C1-6 
alquilsulfoniloxi, C1-6 alquilsulfonilamino, C2-6 alquil-
carbonil, C4-7 cicloalquilcarbonil, C2-6 alcoxicarbonil, 
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C4-7 cicloalcoxicarbonil, C2-6 alquilcarboniloxi, C4-7 ci-
cloalquilcarboniloxi, C2-6 alcoxicarboniloxi, C4-7 ci-
cloalcoxicarboniloxi, C2-6 alquilaminocarboniloxi, C4-7 
cicloalquilaminocarboniloxi, C2-6 alquilcarbonilamino, 
C4-7 cicloalquilcarbonilamino, C2-6 alcoxicarbonilami-
no, C4-7 cicloalcoxicarbonilamino, C2-6 alquilaminocar-
bonilamino o C4-7 cicloalquilaminocarbonilamino, 
cada uno sustituido en forma ocasional por hasta 3 
sustituyentes seleccionados de modo independiente 
a partir de R3; o R1 es -L-Q; A es un anillo heteroaro-
mático de 5 miembros, cada anillo contiene miem-
bros de anillos seleccionados a partir de átomos de 
carbono y 1 a 4 heteroátomos seleccionados de 
modo independiente a partir de hasta 2 O, hasta 2 S 
y hasta 4 N átomos, caracterizado porque hasta 2 
miembros de anillos son seleccionados de modo in-
dependiente a partir de C(=O), C(=S), S(=O) y 
S(=O)2, cada anillo sustituido en forma opcional por 
hasta 2 sustituyentes seleccionados de modo inde-
pendiente a partir de R4; o A es un anillo no aromático 
de 3 a 7 miembros o un sistema de anillo bicíclico de 
8 a 11 miembros fusionados, cada anillo o sistema de 
anillo contiene miembros de anillos seleccionados a 
partir de átomos de carbono y opcionalmente hasta 4 
heteroátomos seleccionados de modo independiente 
a partir de hasta 2 O, hasta 2 S y hasta 4 N átomos, 
caracterizado porque hasta 2 miembros de anillos 
son seleccionados de modo independiente a partir de 
C(=O), C(=S), S(=O) y S(=O)2, cada anillo o sistema 
de anillo sustituido en forma opcional por hasta 2 
sustituyentes seleccionados de modo independiente 
a partir de R4; J es un sistema de anillo naftalenil o 
anillo fenil, cada uno sustituido en forma ocasional 
por hasta 2 sustituyentes seleccionados de modo in-
dependiente a partir de R5; o un anillo carbocíclico de 
3 a 7 miembros, caracterizado porque hasta anillos 
de 3 miembros de átomos de carbono son seleccio-
nados de modo independiente a partir de C(=O) y 
C(=S), cada anillo sustituido en forma opcional por 
hasta 2 sustituyentes seleccionados de modo inde-
pendiente a partir de R5; o J es un anillo heterocíclico 
de 5 a 6 miembros, cada anillo contiene miembros de 
anillos seleccionados a partir de átomos de carbono 
y 1 a 4 heteroátomos seleccionados de modo inde-
pendiente a partir de hasta 2 O, hasta 2 S y hasta 4 
N átomos, caracterizado porque hasta 2 miembros 
de anillos son seleccionados de modo independiente 
a partir de C(=O), C(=S) S(=O) y S(=O)2, cada anillo 
sustituido en forma opcional por hasta 2 sustituyen-
tes seleccionados de modo independiente a partir de 
R5; R2a es H, ciano, hidroxi, C1-4 alquil, C1-4 haloalquil, 
C2-4 alquenil, C2-4 haloalquenil, C2-4 alquinil, C2-4 ha-
loalquinil, C1-4 alcoxi, C2-4 alcoxialquil, C1-4 alquilsulfo-
nil, C1-4 haloalquilsulfonil, C2-4 alquiltioalquil, C2-4 al-
quilsulfinilalquil, C2-4 alquilsulfonilalquil, C2-4 
alquilcarbonil, C2-4 haloalquilcarbonil, C4-7 cicloalquil-
carbonil, C2-5 alcoxicarbonil, C3-5 alcoxicarbonilalquil, 
C2-5 alquilaminocarbonil o C3-5 dialquilaminocarbonil; 
R2b es H, C1-6 alquil, C1-6 haloalquil, C2-6 alquenil, C2-6 
haloalquenil, C2-6 alquinil, C2-5 haloalquinil, C1-6 hidro-
xialquil, C2-6 hidroxialcoxialquil, C2-6 cianoalquil, C3-8 

cicloalquil, C3-8 halocicloalquil, C3-8 cicloalquenil, C3-8 
halocicloalquenil, C4-10 alquilcicloalquil, C4-10 cicloal-
quilalquil, C4-10 halocicloalquilalquil, C6-14 cicloalquilci-
cloalquil, C5-10 alquilcicloalquilalquil, C2-6 alcoxialquil, 
C2-6 haloalcoxialquil, C4-10 cicloalcoxialquil, C3-8 alco-
xialcoxialquil, C2-6 alquiltioalquil, C2-6 alquilsulfinilal-
quil, C2-6 alquilsulfonilalquil, C2-6 alquilaminoalquil, C2-6 
haloalquilaminoalquil, C3-8 dialquilaminoalquil o C4-10 
cicloalquilaminoalquil; o 1,3-dioxolanil, 1,3-dioxolanil-
CH2-, tetrahidropiranil, tienil, furanil, tetrahidrofuranil, 
tetrahidrofuranil-CH2-, pirrolidinil, isoxazolinil, tetrahi-
drofuranil, piperidinil, morfolinil o piperazina; cada R3 
es en forma independiente halógeno, hidroxi, amino, 
ciano, nitro, -SH, C1-4 alquil, C1-4 haloalquil, C3-6 ci-
cloalquil, C3-6 halocicloalquil, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalco-
xi, C2-4 alcoxialcoxi, C1-4 alquiltio, C1-4 alquilsulfinil, C1-4 
alquilsulfonil, C1-4 haloalquilsulfonil, C2-4 alquilcarbo-
nil, C2-4 haloalquilcarbonil, C2-6 alcoxicarbonil, C1-6 al-
quilamino, C2-6 dialquilamino, C2-6 alquilaminocarbonil 
o C3-6 dialquilaminocarbonil; L es un enlace directo, 
NHR2a, -NR2aC(=O)-, -C(=O)NR2a-, O, -OCH2-, -CH2O-
, S, C(=O), S(=O), S(=O)2, CH2, CH(OH) o CH(C≡N); 
caracterizado porque el enlace que se extiende hacia 
la izquierda está unido a A y el enlace que se extien-
de hacia la derecha está unido a Q; Q es un anillo de 
fenil sustituido en forma opcional por hasta 2 sustitu-
yentes seleccionados de modo independiente a partir 
de R6; o Q es un anillo heteroaromático de 5 miem-
bros, cada anillo contiene miembros de anillos selec-
cionados a partir de átomos de carbono y 1 a 4 hete-
roátomos seleccionados de modo independiente a 
partir de hasta 2 O, hasta 2 S y hasta 4 N átomos, 
caracterizado porque hasta 2 miembros de anillos 
son seleccionados de modo independiente a partir de 
C(=O), C(=S), S(=O) y S(=O)2, cada anillo sustituido 
en forma opcional por hasta 2 sustituyentes seleccio-
nados de modo independiente a partir de R6; o Q es 
un anillo heterocíclico no aromático de 3 a 7 miem-
bros, cada anillo contiene miembros de anillos selec-
cionados a partir de 1 a 4 átomos de carbono, 1 a 4 
heteroátomos seleccionados de modo independiente 
a partir de hasta 2 O, hasta 2 S y hasta 4 N átomos, 
caracterizado porque hasta 2 miembros de anillos 
son seleccionados de modo independiente a partir de 
C(=O), C(=S), S(=O) y S(=O)2, cada anillo sustituido 
en forma opcional por hasta 2 sustituyentes seleccio-
nados de modo independiente a partir de R6; cada R4 
es en forma independiente halógeno, hidroxi, ciano, 
nitro, C1-4 alquil, C1-4 haloalquil, C2-4 alquenil o C1-4 al-
coxi; o R1 y R4 se juntan para formar un sistema de 
anillo bicíclico de 8 a 11 miembros fusionados o un 
sistema de anillo espirocíclico de 7 a 11 miembros, 
cada sistema de anillo contiene miembros de anillos 
seleccionados a partir de átomos de carbono y opcio-
nalmente hasta 4 heteroátomos seleccionados de 
modo independiente a partir de hasta 2 O, hasta 2 S 
y hasta 4 N, caracterizado porque hasta anillos de 3 
miembros de átomos de carbono son seleccionados 
de modo independiente a partir de C(=O) y C(=S), 
cada -sistema de anillo sustituido en forma opcional 
por hasta 2 sustituyentes seleccionados de modo in-
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dependiente a partir de R7; cada R5 es en forma inde-
pendiente halógeno, hidroxi, ciano, nitro, C1-4 alquil, 
C1-4 haloalquil, C2-4 alquenil o C1-4 alcoxi; cada R6 es 
en forma independiente halógeno, hidroxi, ciano, 
amino, nitro, C1-4 alquil, C1-4 haloalquil, C2-4 alquenil, 
C1-4 hidroxialquil, C1-4 alcoxi, C2-6 alcoxicarbonil o C1-6 
alcoxicarbonilamino; y cada R7 es en forma indepen-
diente halógeno, hidroxi, ciano, nitro, C1-3 alquil, C1-3 
haloalquil, C2-3 alquenil, C2-3 haloalquenil, C2-3 alquinil, 
C2-3 haloalquinil, C1-3 alcoxi, C1-3 haloalcoxi, C2-3 alco-
xialquil, C2-3 alquiltioalquil, C1-3 alquilsulfonil, C1-3 ha-
loalquilsulfonil, C2-3 alquilsulfinilalquil, C2-3 alquilsulfo-
nilalquil, C2-3 alquilcarbonil, C2-3 haloalquilcarbonil, 
C2-4 alcoxicarbonil, C3-4 alcoxicarbonilalquil, C2-4 alqui-
laminocarbonil o C3-4 dialquilaminocarbonil; siempre y 
cuando: (a) cuando A es un anillo heterocíclico o sis-
tema de anillo, entonces éste es un enlace a través 
de un átomo de carbono a J; (b) cuando L es un en-
lace directo, entonces Q no es más que anillo de fenil 
ocasionalmente sustituido o ciclopropil; (c) el com-
puesto de la fórmula (1) no es un compuesto de fór-
mula (2), caracterizado porque R1 es NR2aR2b o C2-6 
alcoxicarbonilamino; R2a es H, C1-4 alquil, C2-4 alque-
nil, C2-4 alquilcarbonil o C2-5 alcoxicarbonil; y R2b es H, 
C1-6 alquil, C2-6 alquenil, C3-8 cicloalquil o C4-10 cicloal-
quilalquil; (d) el compuesto de la fórmula (1) no es un 
compuesto de fórmula (3), caracterizado porque R1 
es H, Br, Cl, Me, Et, n-Pr, CF3, MeO, EtO, MeOCH2, 
CF3CH2O o ciclohexil; (e) el compuesto de la fórmula 
(1) no es un compuesto de fórmula (4), caracterizado 
porque R1 es NR2aR2b, c-PrC(=O)NH, MeOCH2C(=O)
NH o -L-Q; R2a es H; R2b es H; L es -NHC(=O)-; Q es 
2-MePh; R5a es H o R5; y R5 es F; (f) el compuesto de 
la fórmula (1) no es un compuesto de fórmula (5), 
caracterizado porque R1 es H, CICH2; (g) el com-
puesto de la fórmula (1) no es un compuesto de fór-
mula (6), caracterizado porque R1 es H, MeC(=O), 
EtC(=O), c-PrC(=O), MeOC(=O), MeOCH2(=O), t-
BuOC(=O), MeS(=O)2 o -L-Q; L es C(=O); y Q es imi-
dazol; (h) el compuesto no es de la fórmula (1) no es:

3-[4,5-dif luoro-4’-(trans-4-propi lciclohexi l)
[1,1’-bifenil]-3-il]-5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol;

3-[3-fluoro-4’-(trans-4-propilciclohexil)[1,1’-bifenil]-
4-il]-5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol;

3-[3,5-dif luoro-4’-(trans-4-propi lciclohexi l)
[1,1’-bifenil]-4-il]-5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol;

3 - [ 4 - ( t r a n s - 4 - p r o p i l c i c l o h e x i l ) f e n i l ] -
5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol;

3-[4-[4-(clorometil)-2-tiazol]fenil]-5-(trifluorometil)-
1,2,4-oxadiazol;

3-[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]-
5-ácido isoxazolcarboxílico, metil éster;

tetrahidro-2-[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-
3-il]fenil]-2H-1,2-oxacina;

2-[3-fluoro-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]
fenil]tetrahidro-5,5-dimetil-4H-1,3-oxacina-4-ona;

3-[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]-1-
oxa-2-azaespiro[4,4]non-2-eno;

3-[4-(4,5-dihidro-5,5-dimetil-2-oxazolil)fenil]-
5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol;

2-[3-fluoro-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]
fenil]tetrahidro-4H-1,3-oxacina-4-ona;

tetrahidro-6,6-dimetil-2-[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-
oxadiazol-3-il]fenil]-4H-1,3-oxacina-4-ona;

3-[4-(4,5-dihidro-3,5-dimetil-5-isoxazolil)fenil]-
5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol;

3-[4-(4,5-dihidro-4,4-dimetil-2-oxazolil)fenil]-
5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol;

3- [4-(4,5-dih idro-4-met i l -2-oxazol i l ) feni l ] -
5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol;

tetrahidro-5,5-dimetil-2-[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-
oxadiazol-3-il]fenil]-4H-1,3-oxacina-4-ona;

3-[4-(5-ciclopropil-3-isoxazolil)fenil]-5-(trifluoro-
metil)-1,2,4-oxadiazol;

3-[4-[5-(etoximetil)-3-isoxazolil]fenil]-5-(trifluoro-
metil)-1,2,4-oxadiazol;

4,5-dihidro-3-[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-
3-il]fenil]-5-ácido isoxazolcarboxílico, metil éster;

3-[4-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)fenil]-5-(trifluoro-
metil)-1,2,4-oxadiazol;

3-[4-(3-meti l-5-isoxazoli l)fenil]-5-(tr i f luoro-
metil)-1,2,4-oxadiazol;

3-[4-(4,5-dihidro-3-metil-5-isoxazolil)fenil]-5-(triflu-
orometil)-1,2,4-oxadiazol;

3-[4-(4-metil-2-tiazol)fenil]-5-(trifluorometil)-1,2,4-
oxadiazol; y

3- [4-(5-met i l -2-oxazol i l ) feni l ] -5-( t r i f luoro -
metil)-1,2,4-oxadiazol.

(71) FMC CORPORATION
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 

19104, US
(72) McMAHON, TRAVIS CHANDLER - CHITTABOINA, 

SRINIVAS - TAGGI, ANDREW EDMUND - PASTE-
RIS, ROBERT JAMES

(74) 464
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033
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(10) AR110404 A1
(21) P170103597
(22) 20/12/2017
(30) GB 1621728.3 20/12/2016
(51) A61K 38/21, A61P 1/16
(54) MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFER-

MEDADES FIBRÓTICAS UTILIZANDO EL INTER-
FERÓN-l

(57) Reivindicación 1: Interferón-l para uso en el trata-
miento de la fibrosis.

 Reivindicación 2: Interferón-l de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque el interferón-l es 
IFN-l1, IFN-l2, IFN-l3 o IFN-l4, o un mimético fun-
cional del mismo.

(71) UCB BIOPHARMA SPRL
 ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, B-1070 BRUSSELS, BE
 FIVE PRIME THERAPEUTICS, INC.
 111 OYSTER POINT BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94080, US
(72) POWERS, JANINE - TWOMEY, BREDA - JOHNSON, 

TIMOTHY SCOTT
(74) 2059
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033
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(10) AR110405 A1
(21) P170103598
(22) 20/12/2017
(30) EP 16206394.5 22/12/2016
(51) C07D 401/12, 401/14, 417/12, 417/14, A61K 31/4439, 

31/4178, 31/427, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS
(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en la 

que R1 se selecciona cada uno independientemente 
entre el grupo que consiste en i) amino, ii) alquilo C1-6, 
iii) alcoxi C1-6, iv) ciano, v) halógeno, vi) halógenoal-
quilo C1-6, vii) halógenoalcoxi C1-6, y viii) hidroxi; R2 
se selecciona cada uno independientemente entre 
el grupo que consiste en i) amino, ii) arilo sustitui-
do con (R3)k, iii) alquilo C1-6, iv) alcoxi C1-6, v) alqui-
nilo C2-6 sustituido con (R5)p, vi) ciano, vii) halógeno, 
viii) halógenoalquilo C1-6, ix) halógenoalcoxi C1-6, x) 
heteroarilo sustituido con (R4)l, xi) heterociclilo sus-
tituido con (R7)r y xii) hidroxi; R3 se selecciona cada 
uno independientemente entre el grupo que consiste 
en i) amino, ii) alquilo C1-6, iii) alcoxi C1-6, iv) ciano, 
v) halógeno, vi) halógenoalquilo C1-6, vii) halógenoal-
coxi C1-6, y viii) hidroxi; R4 se selecciona cada uno 
independientemente entre el grupo que consiste en 
i) amino, ii) alquilo C1-6, iii) alcoxi C1-6, iv) ciano, v) 
halógeno, vi) halógenoalquilo C1-6, vii) halógenoalcoxi 
C1-6, viii) heterociclilo sustituido con (R8)s, y ix) hidroxi; 
R5 se selecciona independientemente entre el grupo 
que consiste en i) heteroarilo sustituido con (R6)q, y 
ii) alquilo C1-6; R6 se selecciona independientemente 
entre el grupo que consiste en i) amino, y ii) alquilo 
C1-6; R7 se selecciona independientemente entre el 
grupo que consiste en i) amino, y ii) alquilo C1-6; R8 se 
selecciona independientemente entre el grupo que 
consiste en i) amino, y ii) alquilo C1-6; Het es hete-
roarilo; k es 0, 1, 2 ó 3; l es 0, 1 ó 2; n es 0, 1, 2 ó 3; 
m es 0, 1 ó 2; p es 0, 1 ó 2; q es 0, 1 ó 2; r es 0, 1 ó 2; 
s es 0, 1 ó 2; o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
 C4 THERAPEUTICS, INC.
 490 ARSENAL WAY, SUITE 200, WATERTOWN, MASSACHU-

SETTS 02472, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110406 A1
(21) P170103599
(22) 20/12/2017
(30) DK PA 2016 00778 21/12/2016
 DK PA 2017 00075 07/02/2017
(51) C07D 401/12, A61K 31/497, A61P 25/28
(54) 6-AMINO-5-FLUORO-5-(FLUOROMETIL)-2,3,4,5-

TETRAHIDROPIRIDIN-2-IL-FENIL-5-(METOXI-
D3)-PIRAZINA-2-CARBOXAMIDAS Y DERIVADOS 
FLUORADOS DE LAS MISMAS COMO INHIBIDO-
RES DE BACE1

(57) La presente solicitud proporciona compuestos de 
amidina para el tratamiento de enfermedades neu-
rodegenerativas o cognitivas, incluida la enfermedad 
de Alzheimer.

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en don-
de R1 es hidrógeno o flúor; R2 es hidrógeno o un ha-
lógeno; R3 es hidrógeno o un halógeno; D es deu-
terio; y sales farmacéuticamente aceptables de los 
mismos.

(71) H. LUNDBECK A/S
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(74) 195
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033
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(10) AR110407 A1
(21) P170103600
(22) 20/12/2017
(30) US 62/437753 22/12/2016
 US 62/574493 19/10/2017
(51) C07D 473/34, A61K 31/52, 31/4188, A61P 31/18
(54) PROFÁRMACOS DE ÉSTER ALIFÁTICO ANTIVÍRI-

COS DE TENOFOVIR
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 

sal farmacéuticamente aceptable de los mismos, en 
la que: X1 es -O- o -S-; X2 es -O- o -S-; X3 es -O- o 
-S-; R1 es (a) -alquilo C1-4, (b) -alquilo C1-4 sustitui-
do con -OH, -SH, -SCH3, -NH2, -NH-C(=NH)-NH2, (c) 
-CH2-fenilo, (d) -CH2-fenol, (e) -(CH2)1-2-COOH, (f) 
-(CH2)1-2-CONH2, (g) -CH2-1H-indol, (h) -CH2-imida-
zol, (i) arilo o (j) heteroarilo; R2 es (a) -alquilo C1-4, 
(b) -alquilo C1-4 sustituido con -OH, -SH, -SCH3, -NH2, 
-NH-C(=NH)-NH2, (c) -CH2-fenilo, (d) -CH2-fenol, (e) 
-(CH2)1-2-COOH, (f) -(CH2)1-2-CONH2, (g) - CH2-1H-
indol, (h) -CH2-imidazol, (i) arilo o (j) heteroarilo; o R1 
y R2 se unen conjuntamente con el carbono al que 
están ambos enlazados para formar -cicloalquilo C3-6 
o un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros; R3 es: 
(a) -alquilo C1-10 no sustituido o sustituido con de uno 
a tres sustituyentes, en el que cada sustituyente es 
independientemente fluoro, cloro, bromo, -CN, -CF3, 
-OR5a, -SH, -NR6R7, -cicloalquilo C3-6 o espiro-cicloal-
quilo C3-6, (b) -CH2-fenilo no sustituido o sustituido 
con de uno a tres sustituyentes, en el que cada susti-
tuyente es independientemente fluoro, cloro, bromo, 
-OR8a, -SH, -NR6R7 o -alquilo C1-3, (c) -cicloalquilo C3-8 
no sustituido o sustituido con de uno a tres sustitu-
yentes, en el que cada sustituyente es independien-
temente fluoro, cloro, bromo, -OR8a, -SH, -NR6R7 o 
- alquilo C1-3, (d) arilo no sustituido o sustituido con de 
uno a tres sustituyentes, en el que cada sustituyente 
es independientemente fluoro, cloro, bromo, -OR8a, 
-SH, -NR6R7 o -alquilo C1-3, (e) -alquilo C1-5-X-alquilo 

C1-5 en el que X es O, S o NH, (f) heteroarilo no susti-
tuido o sustituido con de uno a tres sustituyentes, en 
el que cada sustituyente es independientemente fluo-
ro, cloro, bromo, -OR8a, -SH, -NR6R7 o -alquilo C1-3, o 
(g) un anillo heterocíclico no sustituido o sustituido 
con de uno a tres sustituyentes, en el que cada susti-
tuyente es independientemente fluoro, cloro, bromo, 
-OR8a, -SH, -NR6R7 o -alquilo C1-3; R4 es: (a) -alquilo 
C1-10 no sustituido o sustituido con de uno a tres sus-
tituyentes, en el que cada sustituyente es indepen-
dientemente fluoro, cloro, bromo, -CN, -CF3, -OR5b, 
-SH, -NR9R10, -cicloalquilo C3-6 o espiro-cicloalquilo 
C3-6, (b) -CH2-fenilo no sustituido o sustituido con de 
uno a tres sustituyentes, en el que cada sustituyente 
es independientemente fluoro, cloro, bromo, -OR8b, 
-SH, -NR9R10 o -alquilo C1-3, (c) -cicloalquilo C3-8 no 
sustituido o sustituido con de uno a tres sustituyentes, 
en el que cada sustituyente es independientemente 
fluoro, cloro, bromo, -OR8b, -SH, -NR9R10 o -alquilo 
C1-3, (d) arilo no sustituido o sustituido con de uno 
a tres sustituyentes, en el que cada sustituyente es 
independientemente fluoro, cloro, bromo, -OR8b, -SH, 
-NR9R10 o -alquilo C1-3, (e) -alquilo C1-5-X-alquilo C1-5 
en el que X es O, S o NH; (f) heteroarilo no sustituido 
o sustituido con de uno a tres sustituyentes, en el que 
cada sustituyente es independientemente fluoro, clo-
ro, bromo, -OR8b, -SH, -NR9R10 o -alquilo C1-3, o (g) un 
anillo heterocíclico no sustituido o sustituido con de 
uno a tres sustituyentes, en el que cada sustituyente 
es independientemente fluoro, cloro, bromo, -OR8b, 
-SH, -NR9R10 o -alquilo C1-3; R5a y R5b son cada uno 
independientemente -H o -cicloalquilo C3-6; R6 y R7 
son cada uno independientemente -H, -alquilo C1-3 o 
-cicloalquilo C3-6; R8a y R8b son cada uno independien-
temente -H, -alquilo C1-3 o -cicloalquilo C3-6; R9 y R10 
son cada uno independientemente -H, -alquilo C1-3 o 
-cicloalquilo C3-6; RA es un compuesto de fórmula (2) ó 
(3); en el que “•” es el punto de unión a -CH(R14) y “••” 
es el punto de unión a -C(O)X3XR4; n es 0 ó 1; m es 
0 ó 1; R11a y R11b son cada uno independientemente 
-H o-alquilo C1-3; o R11a y R11b se unen conjuntamente 
con el carbono al que están ambos enlazados para 
formar espiro-cicloalquilo C3-6; R12a y R12b son cada 
uno independientemente -H o -alquilo C1-3; o R12a y 
R12b se unen conjuntamente con el carbono al que es-
tán ambos enlazados para formar espiro-cicloalquilo 
C3-6; R13 es H, -alquilo C1-6 o halo; y R14 es H, -alquilo 
C1-6 o halo.

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, 

US
 IDENIX PHARMACEUTICALS LLC
 320 BENT STREET, 4TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02141, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033
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(10) AR110408 A1
(21) P170103602
(22) 20/12/2017
(30) BR 10 2016 029937-3 20/12/2016
(51) A61K 8/73, 8/81, 8/89, 8/92, 8/97, 8/99, A61Q 1/02
(54) COMPOSICIÓN COSMÉTICA DE MAQUILLAJE, 

BASE LÍQUIDA Y USO DE UNA COMPOSICIÓN 
COSMÉTICA DE MAQUILLAJE

(57) Composiciones cosméticas de maquillaje de larga 
duración, particularmente en forma de una base liqui-
da, las cuales comprenden partículas que promue-
ven una cobertura óptica de las líneas de expresión o 
las arrugas, entre otros ingredientes, proporcionando 
un efecto mate o radiante, además del efecto ten-
sor mejorado, la reducción y el control de grasitud, 
protección solar UVA / UVB y actúa promoviendo la 
elasticidad y la firmeza de la piel.

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

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110409 A1
(21) P170103606

(22) 20/12/2017
(30) US 15/393652 29/12/2016
(51) B65B 23/02, 7/16, B65D 5/50, 81/02, 81/107, G01M 

7/02, G01N 3/303
(54) PROCESO PARA ARTÍCULO DE EMBALAJE CON 

MATERIAL DE BUCLE TRIDIMENSIONAL
(57) Se proporciona un proceso. En una realización, un 

proceso para producir un artículo de embalaje-in-
cluye proporcionar un cuerpo que tiene una forma 
geométrica y que está compuesto por un material de 
bucle aleatorio tridimensional (3DRLM). El 3DRLM 
está compuesto por un polímero a base de olefina. 
El cuerpo tiene una funda con extremos opuestos 
en las respectivas superficies opuestas del cuerpo. 
La funda se extiende a través de una porción interior 
del cuerpo y tiene una abertura en cada respectivo 
extremo. Cada abertura tiene un ancho cerrado. El 
proceso incluye proporcionar un producto que tenga 
una forma de inserto. La forma de inserto tiene un 
ancho del inserto que es mayor que o igual al ancho 
cerrado de la abertura de la funda. El proceso incluye 
insertar el producto en la funda.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) KOPPI, KURT A. - PEREIRA DE CARVALHO, MAR-

CUS VINICIUS - RUFATO PEREIRA, BRUNO - 
SHAH, VIRAJ K.

(74) 884
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033
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(10) AR110410 A1
(21) P170103607
(22) 20/12/2017
(30) US 62/437323 21/12/2016
(51) C07D 249/08, 417/12, A01N 43/653, 47/32, 47/28, 

47/42
(54) MOLÉCULAS QUE TIENEN DETERMINADAS UTI-

LIDADES PLAGUICIDAS E INTERMEDIARIOS, 
COMPOSICIONES Y PROCESOS RELACIONA-
DOS CON ELLAS

(57) Esta divulgación se refiere al campo de las molécu-
las que tienen utilidad plaguicida contra plagas en los 
Phyla Nematoda, Arthropoda y/o Mollusca, los pro-
cesos para producir tales moléculas e intermediarios 
usados en tales procesos, las composiciones que 
contienen tales moléculas y los procesos para usar 
tales moléculas contra tales plagas. Estas molécu-
las pueden usarse, por ejemplo, como nematicidas, 
acaricidas, insecticidas, miticidas y/o molusquicidas.

 Reivindicación 1: Una molécula con las fórmulas [1] 
y/o [2] donde: (A) Ar1 se selecciona de (1) furanilo, 
fenilo, piridazinilo, piridilo, pirimidinilo o tienilo o (2) 
furanilo sustituido, fenilo sustituido, piridazinilo sus-
tituido, piridilo sustituido, pirimidinilo sustituido o tie-
nilo sustituido, donde dicho furanilo sustituido, fenilo 
sustituido, piridazinilo sustituido, piridilo sustituido, 
pirimidinilo sustituido o tienilo sustituido tiene uno o 
más sustituyentes que se seleccionan independien-
temente de H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-8 alquilo, C3-8 
cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, 
S(O)n-C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 alquilo, C(O)-NRxRy, 
C1-8 alquil-NRxRy, C(O)-C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 alqui-
lo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, 
C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 alquil-
O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 
alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo y fenoxi, donde cada 
sustituyente alquilo, cicloalquilo, alcoxi, alquenilo, 
alquinilo, fenilo y fenoxi puede sustituirse opcional-
mente con uno o más sustituyentes que se seleccio-
nan independientemente del grupo que consiste en 
H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, 
C3-8 cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 haloalcoxi, C2-8 al-
quenilo, C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 alquilo, S(O)n-C1-8 
haloalquilo, OSO2-C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 haloalqui-
lo, C(O)-NRxRy, C1-8 alquil-NRxRy, C(O)-C1-8 alquilo, 
C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, C(O)O-C1-8 
haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 ci-
cloalquilo, C(O)-C2-8 alquenil0, C(O)O-C2-8-alqueni-
lo, C1-8 alquil-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 al-
quilo, C(O)-(C1-8 alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo, y 
fenoxi; (B) Het es un anillo heterocíclico de 5 ó 6 
miembros, saturado o no saturado que contiene uno 
o más heteroátomos que se seleccionan indepen-
dientemente de nitrógeno, azufre u oxigeno y donde 
Ar1 y Ar2 no son orto entre sí (pero pueden ser meta 
o para, tal como, para un anillo de cinco miembros 
son 1,3 y para un anillo de 6 miembros son o 1,3 ó 
1,4) y donde dicho anillo heterocíclico puede susti-
tuirse también con uno o más sustituyentes que se 
seleccionan independientemente del grupo que 
consiste en H, F, Cl, Br, l, CN, NO2, oxo, C1-8 alquilo, 

C3-8 cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alqui-
nilo, S(O)n-C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 alquilo, C(O)-NR-
xRy, C1-8 alquil-NRxRy, C(O)-C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 
alquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalqui-
lo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 al-
quil-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, 
C(O)-C1-8 alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo y fenoxi, 
donde cada sustituyente alquilo, cicloalquilo, alcoxi, 
alquenilo, alquinilo, fenilo y fenoxi puede sustituirse 
opcionalmente con uno o más sustituyentes que se 
seleccionan independientemente del grupo que 
consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-8 alquilo, C1-8 
haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 haloal-
coxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 alquilo, 
S(O)n-C1-8 haloalquilo, OSO2-C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 
haloalquilo, C(O)-NRxRy, C1-8 alquil-NRxRy, C(O)-C1-8 
alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, 
C(O)O-C1-8 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)
O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 
alquenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)
n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, fe-
nilo y fenoxi; (C) Ar2 se selecciona de (1) furanilo, 
fenilo, piridazinilo, piridilo, pirimidinilo o tienilo o (2) 
furanilo sustituido, fenilo sustituido, piridazinilo sus-
tituido, piridilo sustituido, pirimidinilo sustituido o tie-
nilo sustituido, donde dicho furanilo sustituido, fenilo 
sustituido, piridazinilo sustituido, piridilo sustituido, 
pirimidinilo sustituido o tienilo sustituido tiene uno o 
más sustituyentes que se seleccionan independien-
temente de H, F, Cl, Br, l, CN, NO2, C1-8 alquilo, C3-8 
cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, 
S(O)n-C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 alquilo, C(O)-NRxRy, 
C1-8 alquil-NRxRy, C(O)-C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 alqui-
lo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, 
C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 alquil-
O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 
alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo y fenoxi, donde cada 
sustituyente alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, alcoxi, 
haloalcoxi, alquenilo, alquinilo, fenilo y fenoxi pue-
den sustituirse opcionalmente con uno o más susti-
tuyentes que se seleccionan independientemente 
del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, 
C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-8 al-
coxi, C1-8 haloalcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, 
S(O)n-C1-8 alquilo, S(O)n-C1-8 haloalquilo, OSO2-C1-8 
alquilo, OSO2-C1-8 haloalquilo, C(O)-NRxRy, C1-8 al-
quil-NRxRy, C(O)-C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, 
C(O)-C1-8 haloalquilo, C(O)O-C1-8 haloalquilo, C(O)-
C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 
alquenilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 al-
quilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 alquil-
C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo y fenoxi; (D) L es un enla-
zador que se selecciona de (1) un enlazador de C1-4 
hidrocarbilo, saturado o no saturado, sustituido li-
neal y (2) un enlazador de grupo C3-8 hidrocarbilo 
saturado o no saturado, sustituido cíclico, donde 
cada uno de dichos enlazadores conecta Ar2 con NY 
y donde dicho enlazador C1-4 hidrocarbilo sustituido 
lineal y el enlazador C3-8 hidrocarbilo sustituido cícli-
co tienen uno o más sustituyentes que se seleccio-
nan independientemente de R8, R9, R10, R11, y R12, 
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donde cada R8, R9, R10, R11, y R12, se selecciona de 
-NRAC(O)-RB, -NRAC(O)O-RB, -C(O)-OH, o -C(O)
O-RB, donde RA es H o C1-8 alquilo, y RB es C1-8 alqui-
lo o C1-8 alquilo sustituido con al menos un fenilo; (E) 
R1 se selecciona del grupo que consiste en H, C1-8 
alquilo, C3-8 cicloalquilo, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, 
S(O)n-C1-8 alquilo, C(O)-NRxRy, C1-8 alquil-NRxRy, 
C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-

8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 alque-
nilo, C1-8 alquil-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-OC(O)-C1-8 
alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-
OC(O)O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, 
C(O) alquilo, C1-8 alquilo-C(O)-C1-8 alquilo, C1-8 al-
quilfenilo, C1-8 alquil-O-fenilo, donde cada alquilo, 
cicloalquilo, alquenilo y alquinilo puede sustituirse 
opcionalmente con uno o más sustituyentes que se 
seleccionan independientemente del grupo que 
consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, oxo, C1-8 alquilo, 
C1-8 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 ha-
loalcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 al-
quilo, S(O)n-C1-8 haloalquilo, OSO2-C1-8 alquilo, 
OSO2-C1-8 haloalquilo, C(O)-NRxRy, C1-8 alquil-NR-
xRy, C(O)-C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 
haloalquilo, C(O)O-C1-8 haloalquilo, C(O)-C3-8 ci-
cloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alque-
nilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 alquilo, 
C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 alquil-C(O)
O-C1-8 alquilo, fenilo, y fenoxi; (F) Q y Q1 se seleccio-
nan cada uno independientemente del grupo que 
consiste en O y S; (G) R2 se selecciona del grupo 
que consiste en (J), H, C1-8 alquilo, C3-8 cicloalquilo, 
C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, C(O)-C1-8 alquilo, C1-8 
alquil-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, 
C1-8 alquilfenilo, C1-8 alquil-O-fenilo, C(O)-(Het-1), 
(Het-1), C1-8 alquil-(Het-1), C1-8 alquil-OC(O)-C1-8 al-
quilo, C1-8 alquil-OC(O)O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-
OC(O)-NRxRy, C1-8 alquil-C(O)-N(Rx)C1-8 alquil-
(Het-1), C1-8 alquil-C(O)-(Het-1), C1-8 alquil-C(O)-N(Rx)
C1-8 alquilo(NRxRy)-C(O)OH, C1-8 alquil-C(O)-N(Rx)
C1-8 alquil-NRxRy, C1-8 alquil-C(O)-N(Rx)C1-8 alquil-
N(Rx)-C(O)O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-C(O)-N(Rx)C1-8 
alquil(N(Rx)-C(O)O-C1-8 alquilo)-C(O)OH, C1-8 alquil-
C(O)-(Het-1)-C(O)O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-OC(O)
O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-OC(O)-C1-8 alquilo, C1-8 al-
quil-OC(O)-C3-8 cicloalquilo, C1-8 alquil-OC(O)-
(Het-1), C1-8 alquil-OC(O)-C1-8 alquil-N(Rx)-C(O)
O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-NRxRy, C1-8 alquil-S(O)n-
(Het-1), y C1-8 alquil-O-(Het-1), donde cada alquilo, 
cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, fenilo y (Het-1) pue-
de sustituirse opcionalmente con uno o más sustitu-
yentes que se seleccionan independientemente del 
grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, NR-
xRy, C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-8 
alcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 alqui-
lo, S(O)n-C1-8 haloalquilo, OSO2-C1-8 alquilo, OSO2-
C1-8 haloalquilo, C(O)H, C(O)OH, C(O)-NRxRy, C1-8 
alquil-NRxRy, C(O)-C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, 
C(O)-C1-8 haloalquilo, C(O)O-C1-8 haloalquilo, C(O)-
C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 
alquenilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 al-
quilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 alquil-

C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo, fenoxi, Si(C1-8 alquilo)3, 
S(O)n-NRxRy, y (Het-1); (H) R3 se selecciona del gru-
po que consiste en C3-8 cicloalquilo, fenilo, C1-8 al-
quilfenilo, C1-8 alquil-O-fenilo, C2-8 alquenil-O-fenilo, 
(Het-1), C1-8 alquil-(Het-1), y C1-8 alquil-O-(Het-1), 
donde cada alquilo, cicloalquilo, alquenilo, fenilo, y 
(Het-1) pueden sustituirse opcionalmente con uno o 
más sustituyentes que se seleccionan independien-
temente del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, 
CN, NO2, NRxRy, C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, C3-8 
cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 haloalcoxi, C2-8 alqueni-
lo, C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 alquilo, S(O)n-C1-8 haloal-
quilo, OSO2-C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 haloalquilo, C(O)
H, C(O)-NRxRy, C1-8 alquil-NRxRy, C(O)-C1-8 alquilo, 
C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, C(O)O-C1-8 
haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C1-8 ci-
cloalquilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, 
O-C1-8 alquilo, S-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-O-C1-8 alqui-
lo, C(O)-C1-8 alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo, fenoxi, 
y (Het-1), (I) R4 que se selecciona del grupo que 
consiste en (J), H, C1-8 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C2-8 
alquenilo, C2-8 alquinilo, C(O)-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-
O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, C1-8 al-
quilfenilo, C1-8 alquil-O-fenilo, C(O)-(Het-1), (Het-1), 
C1-8 alquil-(Het-1), C1-8 alquil-OC(O)-C1-8 alquilo, C1-8 
alquil-OC(O)O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-OC(O)-NRxRy, 
C1-8 alquil-C(O)-N(Rx)C1-8 alquil-(Het-1), C1-8 alquil-
C(O)-(Het-1), C1-8 alquil-C(O)-N(Rx)C1-8 
alquil(NRxRy)-C(O)OH, C1-8 alquil-C(O)-N(Rx)C1-8 al-
quil-NRxRy, C1-8 alquil-C(O)-N(Rx)C1-8 alquil-N(Rx)-
C(O)O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-C(O)-N(Rx)C1-8 
alquil(N(Rx)-C(O)O-C1-8 alquil)-C(O)OH, C1-8 alquil-
C(O)-(Het-1)-C(O)O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-OC(O)
O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-OC(O)-C1-8 alquilo, C1-8 al-
quil-OC(O)-C3-8 cicloalquilo, C1-8 alquil-OC(O)-
(Het-1), C1-8 alquil-OC(O)-C1-8 alquil-N(RX)-C(O)
O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-NRxRy, C1-8 alquil-S(O)n-
(Het-1), y C1-8 alquil-O-(Het-1), donde cada alquilo, 
cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, fenilo, y (Het-1) 
pueden sustituirse opcionalmente con uno o más 
sustituyentes que se seleccionan independiente-
mente del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, NRxRy, C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, C3-8 cicloal-
quilo, C1-8 alcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, S(O)
n-C1-8 alquilo, S(O)n-C1-8 haloalquilo, OSO2-C1-8 alqui-
lo, OSO2-C1-8 haloalquilo, C(O)H, C(O)OH, C(O)-
NRxRy, C1-8 alquil-NRxRy, C(O)-C1-8 alquilo, C(O)
O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, C(O)O-C1-8 ha-
loalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloal-
quilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 
alquil-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, 
C(O)-C1-8 alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo, fenoxi, 
Si(C1-8 alquilo)3, S(O)n-NRxRy, y (Het-1); (J) R2 y R4 
junto con CX(Q1)(NX), pueden formar un anillo hete-
rocíclico de 4 a 7 miembros, saturado o no saturado, 
que puede contener además uno o más heteroáto-
mos que se seleccionan del grupo que consiste en 
nitrógeno, azufre y oxígeno, donde cada anillo hete-
rocíclico puede sustituirse opcionalmente con uno o 
más sustituyentes que se seleccionan independien-
temente del grupo que consiste en R5, R6, y R7, don-
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de R5, R6, y R7 se seleccionan cada uno indepen-
dientemente del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, 
I, CN, OH, NO2, oxo, tioxo, C1-8 alquilo, C1-8 haloal-
quilo, C3-8 cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 haloalcoxi, 
C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 alquilo, S(O)
n-C1-8 haloalquilo, OSO2-C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 ha-
loalquilo, C(O)H, C(O)-C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 alqui-
lo, C(O)-C1-8 haloalquilo, C(O)O-C1-8 haloalquilo, 
C(O)-C3-8 cicloalquilo, -C(O)O-C3-8 cicloalquilo, 
C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 alquil-
O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 
alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo, y (Het-1); (K) Rx y 
Ry se seleccionan cada uno independientemente 
del grupo que consiste en H, C1-8 alquilo, C3-8 cicloal-
quilo, C1-8 alcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, S(O)
n-C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 alquilo, C(O)H, C(O)-C1-8 al-
quilo, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)
O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 
alquenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)
n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, fe-
nilo, y C1-8 alquilfenilo, donde cada alquilo, cicloal-
quilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, fenilo, y alquilfenilo 
pueden sustituirse opcionalmente con uno o más 
sustituyentes que se seleccionan independiente-
mente del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, 
C1-8 alcoxi, C1-8 haloalcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alqui-
nilo, S(O)n-C1-8 alquilo, S(O)n-C1-8 haloalquilo, OSO2-
C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 haloalquilo, C(O)H, C(O)-C1-8 
alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, 
C(O)O-C1-8 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)
O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 
alquenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)
n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, fe-
nilo, y (Het-1); (L) (Het-1) es un anillo heterocíclico 
de 5 ó 6 miembros, saturado o no saturado, que 
contiene uno o más heteroátomos que se seleccio-
nan, independientemente de nitrógeno, azufre u 
oxígeno, donde cada anillo heterocíclico puede sus-
tituirse opcionalmente con uno o más sustituyentes 
que se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en H, F, Cl, Br, l, CN, NO2, oxo, C1-8 
alquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C2-8 alquenilo, 
C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 alquilo, 
C(O)-NRxRy, C1-8 alquil-NRxRy, C(O)-C1-8 alquilo, 
C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-

8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 alque-
nilo, C1-8 alquil-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 
alquilo, C(O)-C1-8 alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo, y 
fenoxi, donde cada sustituyente alquilo, cicloalquilo, 
alcoxi, alquenilo, alquinilo, fenilo y fenoxi puede 
sustituirse opcionalmente con uno o más sustitu-
yentes que se seleccionan independientemente del 
grupo que consiste en H, F, Cl, Br, l, CN, NO2, C1-8 
alquilo, C1-8 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-8 alcoxi, 
C1-8 haloalcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, S(O)
n-C1-8 alquilo, S(O)n-C1-8 haloalquilo, OSO2-C1-8 alqui-
lo, OSO2-C1-8 haloalquilo, C(O)-NRxRy, C1-8 alquil-
NRxRy, C(O)-C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-
C1-8 haloalquilo, C(O)O-C1-8 haloalquilo, C(O)-C3-8 
cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 al-

quenilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 al-
quilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 alquil-
C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo, y fenoxi; (M) n es cada 
uno individualmente 0, 1, ó 2; y N-óxidos, sales de 
adición de ácido aceptables en la agricultura, deri-
vados de sales, solvatos, derivados de ésteres, po-
limorfos cristalinos, isótopos, estereoisómeros re-
sueltos y/o tautómeros.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) SPARKS, THOMAS C. - DEMETER, DAVID A. - 

GIAMPIETRO, NATALIE - WEBSTER, JEFFERY
(74) 884
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110411 A2
(21) P170103608
(22) 20/12/2017
(30) US 60/909315 30/03/2007
 US 60/982309 24/10/2007
 US 12/053015 31/03/2008
(51) C07H 19/04, 19/06, 19/10, 19/20, A61K 31/706, 

31/7076, 31/7072, 31/7064, A61P 31/14
(54) DERIVADOS DE FOSFORAMIDATO DE NUCLEÓ-

SIDO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque 

es el éster isopropílico del ácido (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-
5-(2,4-dioxo-3,4-dihidro-2H-pirimidin-1-il)-4-fluoro-
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3-hidroxi-4-metil-tetrahidro-furan-2-ilmetoxi]-fenoxi-
fosforilamino}-propiónico o un estereoisómero del 
mismo.

(62) AR066898A1
(71) GILEAD PHARMASSET LLC
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) WANG, PEIYUAN - DU, JINFA - SOFIA, MICHAEL 

JOSEPH
(74) 2198
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110412 A1
(21) P170103609
(22) 20/12/2017
(30) FI 20166024 22/12/2016
(51) C07D 405/06, 405/14, 413/14, 409/14, 417/14, 451/02, 

A61K 31/4709, 31/4035, 31/4155, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE LA CYP11A1
(57) Los compuestos de fórmula (1) poseen actividad 

como inhibidores de la citocromo P450 monooxige-
nasa 11A1 (CYP11A1). Los compuestos son útiles 
como medicamentos en el tratamiento de enferme-
dades y condiciones dependientes de un receptor 
esteroide, particularmente el receptor de andrógeno, 
tal como el cáncer de próstata.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1), donde el anillo B es un ani-
llo monocíclico o bicíclico de 4 - 10 miembros que 
contiene 0 - 4 heteroátomos seleccionados en forma 
independiente entre N, O ó S; el anillo A es cualquie-
ra de los grupos de fórmulas (2), (3), (4) y (5); L se 
encuentra ausente, es -CH2-, -CH2-CH2- o -CH2-CH2-
CH2-, o en caso de que el anillo A sea el resto de 
fórmula (2), L también puede ser -C(O)-CH2-; R1 es 
hidrógeno, C1-7 alquilo, C1-7 alcoxi, halógeno, ciano, 
nitro, halo-C1-7 alquilo, halo-C1-7 alcoxi o C1-7 alquiltio; 
R2 es hidrógeno, C1-7 alquilo, halógeno, hidroxi, halo-
C1-7 alquilo, nitro, halo-C1-7 alcoxi o tiol; o R1 y R2 junto 
con los átomos de carbono a los cuales se encuen-
tran unidos forman un anillo 1,3 fioxol fusionado; R3 
es hidrógeno, halógeno, nitro, ciano, oxo, C1-7 alquilo, 
C2-7 alquenilo, C3-7 cicloalquilo, hidroxi-C3-7 cicloalqui-
lo, C1-7 alcoxi, hidroxi-C1-7 alquilo, halo-C1-7 alquilo, 
ciano-C1-7 alquilo, C1-7 alcoxi-C1-7 alquilo, C1-7 alquiltio, 
aminocarbonilo-C2-7 alquenilo, halo-C1-7 alquiltio, C1-7 
alcoxicarbonilo-C1-7 alquilo, C1-7 alcoxicarbonilo-C2-7 
alquenilo, =NSO2R20, -S(O)-C1-7 alquilo, -S(O)(NR14)
(R22), -S(NR15)(C1-7 alquilo), -C(S)NR18R19, -D-C(O)-
NR6R7, -C(O)R8, -D-NR9R10, -SO2R11, carbociclilo de 
3 - 10 miembros opcionalmente sustituido, C1-7 al-
quilo-carbociclilo de 3 - 10 miembros opcionalmente 
sustituido, heterociclilo de 4 - 10 miembros opcional-
mente sustituido o C1-7 alquilo-heterociclilo de 4 - 10 
miembros opcionalmente sustituido; R4 es hidrógeno, 
halógeno, hidroxi, C1-7 alquilo, halo-C1-7 alquilo u oxo; 
R5 es hidrógeno, halógeno o C1-7 alquilo; R6 es hi-
drógeno, C1-7 alquilo, C2-7 alquenilo, C3-7 cicloalquilo, 

hidroxi-C1-7 alquilo, ciano-C1-7 alquilo, -C1-7 alquil-O-
C(O)-C1-7 alquilo o heterociclilo de 4 - 10 miembros 
opcionalmente sustituido; R8 es hidrógeno, C1-7 alqui-
lo, C2-7 alquenilo, C3-7 cicloalquilo, C1-7 alcoxi, halo-C1-7 
alquilo, C1-7 alcoxi-C1-7 alquilo, C1-7 alquilcarbonilo, 
C1-7 alcoxicarbonilo, -C1-7 alquil-O-C(O)-C1-7 alquilo, 
-C1-7 alquil-SO2(C1-7 alquilo), -N=S(O)(C1-7 alquil)(C1-7 
alquilo) o heterociclilo de 4 - 10 miembros opcional-
mente sustituido; R9 es hidrógeno, C1-7 alquilo, C3-7 
cicloalquilo, C1-7 alquilcarbonilo, -SO2(C1-7 alquilo) 
o -SO2(C3-7 cicloalquilo); R11 es C1-7 alquilo, C2-7 al-
quenilo, C3-7 cicloalquilo, halo-C1-7 alquilo, ciano-C1-7 
alquilo, C1-7 alcoxi-C1-7 alquilo, -NR12R13, carbociclilo 
de 3 - 10 miembros opcionalmente sustituido o hete-
rociclilo de 4 - 10 miembros opcionalmente sustitui-
do; R12 es hidrógeno, C1-7 alquilo, hidroxi-C1-7 alquilo, 
ciano-C1-7 alquilo, C1-7 alcoxi, C1-7 alcoxi-C1-7 alquilo 
o C1-7 alquilcarbonilo; R7, R10, R13, R18, y R19 son, en 
forma independiente, hidrógeno, C1-7 alquilo o C3-7 
cicloalquilo; R14 es hidrógeno, C1-7 alquilo, C1-7 alquil-
carbonilo o -SO2R21; R15 es hidrógeno, C1-7 alquilo, 
C3-7 cicloalquilo, C1-7 alquilcarbonilo, -SO2R17; R17 es 
C1-7 alquilo o un carbociclilo de 3 - 10 miembros op-
cionalmente sustituido; R20 y R21 son, en forma inde-
pendiente, C1-7 alquilo, C3-7 cicloalquilo o carbociclilo 
de 3 - 10 miembros opcionalmente sustituido; R22 es 
C1-7 alquilo o C3-7 cicloalquilo; R23 es hidrógeno u oxo; 
R24 es hidrógeno o C1-7 alquilo; D se encuentra au-
sente, es C1-7 alquilo o C2-7 alquenilo; donde el sus-
tituyente opcional en cada caso se selecciona entre 
1 - 3 sustituyentes seleccionados en forma indepen-
diente entre C1-7 alquilo, halógeno, hidroxi, C1-7 alco-
xi, C1-7 alcoxi-C1-7 alquilo, C1-7 alcoxicarbonilo u oxo; 
y donde el grupo heterociclilo en cada caso tiene 1 
- 4 heteroátomos seleccionados en forma indepen-
diente entre N, O y S; o una sal aceptable farma-
céuticamente del mismo; con la condición de que el 
compuesto no sea 2-[(3,4-dihidro-2(1H)-isoquinolinil)
metil]-5-[(2,5-dimetilfenil)metoxi]-4H-piran-4-ona; 
5-[(2,4-diclorofenil)metoxi]-2-[(3,4-dihidro-2(1H)-
isoquinolinil)metil]-4H-piran-4-ona; 5-[(3-clorofenil)
metoxi]-2-[(3,4-dihidro-2(1H)-isoquinolinil)metil]-
4H-piran-4-ona; 2-[(3,4-dihidro-2(1H)-isoquinoli-
nil)metil]-5-[(4-metilfenil)metoxi]-4H-piran-4-ona; 
5-[(3,4-diclorofenil)metoxi]-2-[(3,4-dihidro-2(1H)-
isoquinolinil)metil]-4H-piran-4-ona; 2-[(3,4-dihi-
dro-2(1H)-isoquinolinil)metil]-5-[(3-fluorofenil)
metoxi]-4H-piran-4-ona; 2-[(3,4-dihidro-2(1H)-isoqui-
nolinil)metil]-5-(1-naftalenilmetoxi)-4H-piran-4-ona; 
2-[(3,4-dihidro-2(1H)-isoquinolinil)metil]-5-[[3-
(trifluorometil)fenil]metoxi]-4H-piran-4-ona; 5-[(2-clo-
rofenil)metoxi]-2-[(3,4-dihidro-2(1H)-isoquinolinil)
metil]-4H-piran-4-ona; 5-[(2-cloro-6-fluorofenil)
metoxi]-2-[(3,4-dihidro-2(1H)-isoquinolinil)metil]-4H-
piran-4-ona; 5-[(4-clorofenil)metoxi]-2-[(3,4-dihidro-
2(1H)-isoquinolinil)metil]-4H-piran-4-ona; 5-[(4-bro-
mofenil)metoxi]-2-[(3,4-dihidro-2(1H)-isoquinolinil)
metil]-4H-piran-4-ona; 2-[(3,4-dihidro-2(1H)-isoqui-
nolinil)metil]-5-[(2-fluorofenil)metoxi]-4H-piran-4-ona; 
2-[(3,4-dihidro-2(1H)-isoquinolinil)metil]-5-[(2-metilfe-
nil)metoxi]-4H-piran-4-ona; 2-[(3,4-dihidro-2(1H)-iso-
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quinolinil)metil]-5-(fenilmetoxi)-4H-piran-4-ona; 2-[(3,4-di-
hidro-2(1H)-isoquinolinil)metil]-5-[[4-(trifluorometil)
fenil]metoxi]-4H-piran-4-ona; 4-(((6-((3,4-dihidroi-
soquinolin-2(1H)-il)metil)-4-oxo-4H-piran-3-il)oxi)
metil)benzoato de metilo; 2-[(3,4-dihidro-2(1H)-
isoquinolinil)metil]-5-[(4-fluorofenil)metoxi]-4H-
piran-4-ona; 2-[(3,4-dihidro-2(1H)-isoquinolinil)
metil]-5-[(3,5-dimetoxifenil)metoxi]-4H-piran-4-ona; 
2-[(3,4-dihidro-2(1H)-isoquinolinil)metil]-5-[(3-nitro-
fenil)metoxi]-4H-piran-4-ona; 5-(((6-((3,4-dihidroiso-
quinolin-2(1H)-il)metil)-4-oxo-4H-piran-3-il)oxi)metil)
furan-2-carboxilato de metilo; 2-[(3,4-dihidro-2(1H)-
isoquinolinil)metil]-5-(2-feniletoxi)-4H-piran-4-ona; 
2-[(3,4-dihidro-2(1H)-isoquinolinil)metil]-5-[(3-metilfe-
nil)metoxi]-4H-piran-4-ona; o 2-[(3,4-dihidro-2(1H)-
isoquinolinil)metil]-5-[(4-nitrofenil)metoxi]-4H-piran-4-
ona.

(71) ORION CORPORATION
 ORIONINTIE 1, FI-02200 ESPOO, FI
(72) WOHLFAHRT, GERD - VAISMAA, MATTI - TIAINEN, 

EIJA - RUMMAKKO, PETTERI - PIETIKÄINEN, PE-
KKA - PASSINIEMI, MIKKO - MÄKELÄ, MIKKO - DIN 
BELLE, DAVID

(74) 2306
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110413 A2
(21) P170103610
(22) 20/12/2017
(30) EP 05001893.6 31/01/2005
(51) C07D 413/14, 409/14, A61K 31/5377, 31/00, A61P 

7/02, 9/10
(54) COMPUESTO 5-CLORO-N-((5S)-2-OXO-3-[4-(3-

OXO-4-MORFOLINIL)FENIL]-1,3-OXAZOLIDIN-
5-ILMETIL)-2-TIOFENCARBOXAMIDA

(57) El compuesto 5-cloro-N-((5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-
4-morfolinil)fenil]-1,3-oxazolidin-5-ilmetil)-2-tiofen-
carboxamida, que se utiliza para tratar un trastorno 
tromboembólico comprendiendo administrar el com-
puesto 5-cloro-N-((5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfoli-
nil)fenil]-1,3-oxazolidin-5-ilmetil)-2-tiofencarboxami-
da no más de una vez al día durante al menos cinco 
días consecutivos como un comprimido de liberación 
rápida a un paciente necesitado de ello, en el que 
dicho compuesto 5-cloro-N-((5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-
4-morfolinil)fenil]-1,3-oxazolidin-5-ilmetil)-2-tiofencar-
boxamida tiene una semivida de concentración plas-
mática de 10 horas o menos cuando se administra 
por vía oral a un paciente humano.

(62) AR052565A1
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
 ALFRED-NOBEL-STRAßE 10, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
(74) 2306
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110414 A1
(21) P170103614
(22) 21/12/2017
(30) US 62/437143 21/12/2016
(51) C07K 16/24, A61K 39/395, C12N 5/12, 15/13, 15/85, 

G01N 33/53
(54) ANTICUERPOS QUE SE UNEN ESPECÍFICAMEN-

TE A IL-15 HUMANA Y USOS DE ESTOS
(57) Se proporcionan anticuerpos recombinantes que se 

unen específicamente a IL-15 así como un complejo 
de IL-15 y el receptor alfa de IL-15. Los anticuerpos 
inhiben la proliferación de la célula inmune y se pue-
den utilizar en el tratamiento de cualquier enferme-
dad o afección autoinmune o inflamatoria donde la 
IL-15 está mal regulada, incluyendo la enfermedad 
celíaca.

(71) CEPHALON, INC.
 41 MOORES ROAD, FRAZER, PENNSYLVANIA 19355, US
(72) CLARKE, ADAM WILLIAM - POULTON, LYNN DO-

ROTHY - DOYLE, ANTHONY GERARD - POLLARD, 
MATTHEW - LAINE, DAVID JOSE SIMON

(74) 2306
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033
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(10) AR110415 A1
(21) P170103615
(22) 21/12/2017
(30) EP 16205686.5 21/12/2016
 EP 17157800.8 24/02/2017
(51) A61K 31/496, 9/08, A61P 11/00
(54) FORMAS DE ADMINISTRACIÓN FARMACÉUTICA 

QUE CONTIENEN INHIBIDORES DE CANALES 
TASK-1 Y TASK-3 Y SU USO PARA EL TRATAMIEN-
TO DE TRASTORNOS RESPIRATORIOS

(57) Formas de administración farmacéutica que contie-
nen inhibidores potentes y selectivos de los canales 
TASK-1 y/o TASK-3 y su uso para el tratamiento y/o 
prevención de trastornos respiratorios, incluyendo 
trastornos respiratorios relacionados con el sueño, 
tales como la apnea obstructiva y la apnea central 
del sueño y el ronquido.

 Reivindicación 8: Formulación farmacéutica estable 
para aplicación nasal o faríngea según una de las 
reivindicaciones 1 a 7, en la que al menos inhibidor 
del canal TASK-1 y/o TASK-3 se selecciona de un 
compuesto de la fórmula (1), en la cual R1 representa 
halógeno ciano, C1-4-alquilo, ciclopropilo o ciclobutilo; 
y R2 representa C4-6-cicloalquilo, en donde un grupo 
de anillo CH2 se puede reemplazar por -O-, o repre-
senta un grupo fenilo de la fórmula (2) o un grupo 
piridilo de la fórmula (3), donde * marca el enlace al 
grupo carbonilo adyacente; y R3 significa flúor, cloro, 
bromo, ciano, C1-3-alquilo o C1-3-alcoxi, donde C1-3-al-
quilo y C1-3-alcoxi pueden ser sustituidos hasta tres 
veces con flúor; R4 significa hidrógeno, flúor, cloro, 
bromo o metilo; R5 significa hidrógeno, flúor, cloro, 
bromo o metilo; y R6 significa hidrógeno, C1-3-alcoxi, 
ciclobutiloxi, oxetano-3-iloxi, tetrahidrofuran-3-iloxi o 
tetrahidro-2H-piran-4-iloxi, donde C1-3-alcoxi puede 
ser sustituido hasta tres veces con flúor; y un hidrato, 
solvato, polimorfo o metabolito del mismo o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. DELBECK, MARTINA - ROSENSTEIN, BJÖRN - 

GEHRING, DORIS - DR. ALBUS, UDO - DR. HAHN, 
MICHAEL - DR. NICOLAI, JANINE - DR. BECK-
BROICHSITTER, MORITZ - DR. MOSIG, JOHANNA

(74) 2306
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110416 A1
(21) P170103616
(22) 21/12/2017
(30) EP 16205640.2 21/12/2016
(51) A01N 43/40, 43/707, 43/80, A01P 13/00
(54) COMBINACIONES DE HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Combinación de herbicidas que 

comprende (i) diflufenican, (ii) pyroxasulfon y (iii) me-
tribuzina.

 Reivindicación 6: Composición herbicida que com-
prende además de la combinación de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 uno o más 
componentes adicionales que se seleccionan del 
grupo que consiste en auxiliares de formulación, adi-
tivos habituales en la protección de cultivos y otros 
compuestos agroquímicamente activos.

 Reivindicación 7: Método para controlar plantas de 
malezas en cultivos de plantas útiles, caracterizado 
porque la combinación o composiciones de herbicida 
de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 se aplican 
a las plantas de malezas, plantas o semillas de plan-
tas o al área donde crecen las plantas.

 Reivindicación 11: Método para producir una com-
binación de herbicidas como se define en cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 5 o una composición 
como se define en la reivindicación 6, que compren-
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de los pasos de (a) proporcionar el componente (i), 
(b) proporcionar el componente (ii), (c) proporcionar 
el componente (iii), (c) combinar el componente (i), 
componente (ii) y componente (iii), de modo que se 
obtiene una combinación de herbicidas como se de-
fine en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 o 
una composición como se define en la reivindica-
ción 6.

 Reivindicación 12: Uso de una combinación de herbi-
cidas como se define en una o más de las reivindica-
ciones 1 a 5 o una composición como se define en la 
reivindicación 6 en el campo de agricultura.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. KING, STEVEN RUSSEL - WAGENER, FRITZ - 

DR. WILDE, THOMAS - TOSSENS, HERVE
(74) 2306
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110417 A1
(21) P170103618
(22) 21/12/2017
(30) EP 16205688.1 21/12/2016
 EP 17157805.7 24/02/2017
(51) A61K 31/496, 47/10, 9/08
(54) FORMAS DE ADMINISTRACIÓN FARMACÉUTICA 

QUE CONTIENEN INHIBIDORES DE CANALES 
TASK-1 Y TASK-3 Y SU USO PARA EL TRATAMIEN-
TO DE TRASTORNOS RESPIRATORIOS

(57) Formas de administración farmacéutica que contie-
nen inhibidores potentes y selectivos de los canales 
TASK-1 y/o TASK-3 y su uso para el tratamiento y/o 
prevención de trastornos respiratorios, incluyendo 
trastornos respiratorios relacionados con el sueño, 
tales como la apnea obstructiva y la apnea central 
del sueño y el ronquido.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. NICOLAI, JANINE - DR. BECK-BROICHSITTER, 

MORITZ - DR. MOSIG, JOHANNA - GEHRING, DO-
RIS - DR. ALBUS, UDO - ROSENSTEIN, BJÖRN - 
DR. DELBECK, MARTINA - DR. HAHN, MICHAEL

(74) 2306
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110418 A1
(21) P170103619
(22) 21/12/2017
(30) EP 16205868.9 21/12/2016
(51) C07K 14/52, A61K 47/65, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS DE CONECTOR-PRINCIPIO ACTI-

VO (ADCS) CON GRUPOS ESCINDIBLES ENZIMÁ-
TICAMENTE

(57) Además, la presente se refiere al uso de estos conju-
gados para el tratamiento y/o la prevención de enfer-
medades, así como al, uso de estos conjugados para 
la preparación de medicamentos para el tratamiento 
y/o la prevención de enfermedades, en especial de 
enfermedades hiperproliferativas y/o angiogénicas 
como, por ejemplo, enfermedades cancerosas.

 Reivindicación 1: Conjugados de conector-principio 
activo caracterizados porque son de fórmula (1), en 
donde X1 representa N, X2 representa N y X3 repre-
senta C; o X1 representa N, X2 representa C y X3 re-
presenta N; o X1 representa CH o CF, X2 representa C 
y X3 representa N; o X1 representa NH, X2 representa 
C y X3 representa C; o X1 representa CH, X2 repre-
senta N y X3 representa C; R1 representa hidrógeno 
o metilo; R2 representa metilo, etilo, -CH2-CH(CH3)2, 
-CH2-C(=O)OH o iso-propilo; R3 representa metilo, 
etilo, -CH2-CH(CH3)2 o -CH2-C(=O)-NH2; M repre-
senta el grupo #-C(=O)-CH(CH3)-NH-C(=O)-CH2-
NH-C(=O)-CH2-CH(##)-COOH, #-C(=O)-CH(CH3)-
NH-C(=O)-CH2-NH-C(=O)-CH(##)-CH2-COOH, 
#-C(=O)-CH(CH3)-NH-C(=O)-CH2-W, #-C(=O)-
CH2-NH-C(=O)-CH2-CH(##)-COOH, #-C(=O)-CH2-
NH-C(=O)-CH(##)-CH2-COOH, #-C(=O)-CH2-W, 
#-C(=O)-CH(CH3)-NH-C(=O)-(CH2)2-8-C(=O)-###, 
#-C(=O)-(CH2)3-C(=O)-###, #-C(=O)-CH(CH3)-NH-
C(=O)-(CH2)5-W, #-C(=O)-CH(CH3)-NH-C(=O)-
(CH2)-## o #-C(=O)-CH(CH3)-NH-C(=O)-(CH2-CH2-
O)1-8-(CH2)2-NH-C(=O)-CH2-##; W representa el 
grupo de fórmula (2); n representa un número de 1 a 
50; AK representa un conector o bien uno de sus de-
rivados, con preferencia un anticuerpo o un fragmen-
to de anticuerpo de unión a antígeno; # representa la 
unión con el compuesto; ## representa la unión con 
un átomo de S de una cadena lateral de cisteína del 
conector; ### representa la unión con un átomo de 
N de una cadena lateral de lisina del conector; así 
como sus sales, solvatos y sales de estos solvatos.

 Reivindicación 13: Conjugados de conector-principio 
activo de acuerdo con una o varias de las reivindica-
ciones 1 a 12, caracterizados porque AK (AK1, AK2) 
representa un anticuerpo anti-CD123 TPP-6013, re-
presenta un anticuerpo anti-CD123 TPP-8987, repre-
senta un anticuerpo anti-CD123 TPP-8988 o repre-
senta un anticuerpo anti-CD123 TPP-9476; o uno de 
sus fragmentos de unión a antígeno.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. SOMMER, ANETTE - GREVEN, SIMONE - DR. 

MAHLERT, CHRISTOPH - DR. HAMMER, STEFA-
NIE - DR. MÄRSCH, STEPHAN - DR. DIETZ, LISA - 
DR. BERNDT, SANDRA - DR. KIRCHHOFF, DENNIS 
- DR. STELTE-LUDWIG, BEATRIX - REBSTOCK, 
ANNE-SOPHIE - DR. LERCHEN, HANS-GEORG

(74) 2306
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033
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(10) AR110419 A1
(21) P170103620
(22) 21/12/2017
(30) EP 16205935.6 21/12/2016
(51) A61K 47/65, A61P 35/00
(54) PROFÁRMACOS DE PRINCIPIOS ACTIVOS CITO-

TÓXICOS CON GRUPOS ENZIMÁTICAMENTE ES-
CINDIBLES

(57) Profármacos o bien conjugados de la fórmula gene-
ral (1), en donde La, n, R y D tienen los significados 
indicados en la descripción y que presentan un moti-
vo estructural reducido a un derivado de asparagina 
como sitio de escisión para proteasas asociadas al 
tumor como legumaína, en los que se liberan princi-
pios activos citotóxicos como, por ejemplo, inhibido-
res de la proteína del huso de quinesina por escisión 
de legumaína, así como al uso de estos profármacos 
o conjugados para el tratamiento y/o la prevención 
de enfermedades, así como al uso de estos profár-
macos o bien conjugados para la preparación de me-
dicamentos para el tratamiento y/o la prevención de 
enfermedades, en especial de enfermedades hiper-
proliferativas y/o angiogénicas tales como, por ejem-

plo, enfermedades cancerosas. Por reducción de la 
secuencia de péptidos de sustrato escindibles por 
legumaína a un derivado de asparagina como motivo 
estructural, se logra por escisión por legumaína Iden-
tificada un aumento de la estabilidad en los lisoso-
mas de órganos sanos con una obtención simultánea 
de la elevada acción antitumoral.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51375 LEVERKUSEN, DE
 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. SOMMER, ANETTE - GREVEN, SIMONE - DR. 

MAHLERT, CHRISTOPH - JOERISSEN, HANNAH - 
DR. DIETZ, LISA - DR. STELTE-LUDWIG, BEATRIX - 
DR. WAGNER, SARAH - MARX, LEO - REBSTOCK, 
ANNE-SOPHIE - DR. LERCHEN, HANS-GEORG

(74) 734
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110420 A1
(21) P170103624
(22) 21/12/2017
(30) PCT/CN2016/111310 21/12/2016
(51) B65D 5/30, 5/54, 5/68
(54) ARTÍCULO PARA EL CUIDADO BUCAL QUE COM-

PRENDE UN EMPAQUE
(57) Un artículo para el cuidado bucal que comprende una 

caja de cartón de seis lados (adecuada para contener 
un tubo de dentífrico) que tiene una solapa delantera-
superior que se despliega y se abre a lo largo de una 
línea de debilidad, en donde al menos una porción de 
la línea de debilidad incluye una línea de debilidad de 
½ corte en el lado superior de la caja de cartón.

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202, 

US
(72) QI, MING - GENG, XIAOJIE - HOGAN, AMANDA 

SUE - TAYLOR, ANDREW WILLIAM
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(74) 195
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110421 A1
(21) P170103626
(22) 21/12/2017
(30) US 62/437384 21/12/2016
(51) C07D 401/12, 401/14, A61K 31/437, 31/4709, A61P 

11/06, 11/08, 19/02
(54) DERIVADOS DE PIRAZOL COMO INHIBIDORES 

DE MALT1
(57) Se describen compuestos, composiciones y métodos 

para tratar enfermedades, síndromes, afecciones y 
trastornos afectados por la modulación de MALT1.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
donde R1 se selecciona del grupo que consiste en i) 
naftalen-1-ilo, opcionalmente sustituido con un sus-
tituyente flúor o amino; y ii) un heteroarilo de nueve 
a diez miembros que contiene de uno a cuatro hete-
roátomos seleccionados del grupo que consiste en 
O, N, y S; de manera que no más de un heteroátomo 
es O ó S; en donde el heteroarilo de ii) es, opcional-

mente, independientemente sustituido con uno o dos 
sustituyentes seleccionados de deuterio, metilo, eti-
lo, propilo, isopropilo, trifluorometilo, ciclopropilo, me-
toximetilo, difluorometilo, 1,1-difluoroetilo, hidroxime-
tilo, 1-hidroxietilo, 1-etoxietilo, hidroxi, metoxi, etoxi, 
flúor, cloro, bromo, metiltio, ciano, amino, metilamino, 
dimetilamino, 4-oxotetrahidrofuran-2-ilo, 5-oxopirro-
lidin-2-ilo, 1,4-dioxanilo, aminocarbonilo, metilcarbo-
nilo, metilaminocarbonilo, oxo, 1-(t-butoxicarbonil)
azetidin-2-ilo, N-(metil)formamidometilo, tetrahidro-
furan-2-ilo, 3-hidroxi-pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 
3-hidroxiazetidinilo, azetidin-3-ilo, o azetidin-2-ilo; R2 
se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-4, 
1-metoxi-etilo, difluorometilo, flúor, cloro, bromo, cia-
no, y trifluorometilo; G1 es N o C(R4); G2 es N o C(R3); 
de manera que solo uno de G1 y G2 es N en cualquier 
caso; R3 se selecciona independientemente del gru-
po que consiste en trifluorometilo, ciano, alquilo C1-4, 
flúor, cloro, bromo, metilcarbonilo, metiltio, metilsulfi-
nilo, y metanosulfonilo; o, cuando G1 es N, R3 se se-
lecciona además de alcoxicarbonilo C1-4; R4 se selec-
ciona del grupo que consiste en i) hidrógeno, cuando 
G2 es N; ii) alcoxi C1-4; iii) ciano; iv) ciclopropiloxi; v) 
un heteroarilo seleccionado del grupo que consiste 
en triazolilo, oxazolilo, isoxazolilo, pirazolilo, pirrolilo, 
tiazolilo, tetrazolilo, oxadiazolilo, imidazolilo, 2-ami-
no-pirimidin-4-ilo, 2H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-
2-ilo, 2H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridin-2-ilo, 3H-[1,2,3]
triazolo[4,5-b]piridin-3-ilo, 1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]pi-
ridin-1-ilo, en donde el heteroarilo es opcionalmente 
sustituido con uno o dos sustituyentes independien-
temente seleccionados de oxo, alquilo C1-4, carboxi, 
metoxicarbonilo, aminocarbonilo, hidroximetilo, ami-
nometilo, (dimetilamino)metilo, amino, metoximetilo, 
trifluorometilo, amino(alquilo C2-4) amino, o ciano; vi) 
1-metil-piperidin-4-iloxi; vii) 4-metil-piperazin-1-ilcar-
bonilo; viii) (4-aminobutil)aminocarbonilo; ix) (4-ami-
no)butoxi; x) 4-(4-aminobutil)-piperazin-1-ilcarbonilo; 
xi) metoxicarbonilo; xii) 5-cloro-6-(metoxicarbonil)
piridin-3-il-aminocarbonilo; xiii) 1,1-dioxo-isotiazoli-
din-2-ilo; xiv) 3-metil-2-oxo-2,3-dihidro-1H-imidazol-
1-ilo; xv) 2-oxopirrolidin-1-ilo; xvi) (E)-(4-aminobut-
1-en-1-il)-aminocarbonilo; xvii) difluorometoxi; y xviii) 
morfolin-4-ilcarbonilo; R5 se selecciona independien-
temente del grupo que consiste en hidrógeno, clo-
ro, flúor, bromo, metoxi, metilsulfonilo, ciano, alquilo 
C1-4, etinilo, morfolin-4-ilo, trifluorometilo, hidroxietilo, 
metilcarbonilo, metilsulfinilo, 3-hidroxi-pirrolidin-1-ilo, 
pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiazetidinilo, azetidin-3-ilo, 
azetidin-2-ilo, metiltio, y 1,1-difluoroetilo; o R4 y R5 
pueden tomarse juntos para formar 8-cloro-4-me-
til-3-oxo-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-ilo, 
8-cloro-3-oxo-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-
6-ilo, 2-metil-1-oxo-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-7-ilo, 
4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-
6-ilo, 3-oxo-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-ilo, 
1-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilo, 1H-pirazolo[3,4-
b]piridin-5-ilo, 2,3-dihidro-[1,4]dioxino[2,3-b]piridin-
5-ilo, 1,3-dioxolo[4,5]piridina-5-ilo, 1-oxo-1,3-di-
hidroisobenzofuran-5-ilo, 2,2-dimetilbenzo[d][1,3]
dioxol-5-ilo, 2,3-dihidrobenzo[b][1,4]dioxin-6-ilo, 
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1-oxoisoindolin-5-ilo, o 2-metil-1-oxoisoindolin-5-ilo, 
1H-indazol-5-ilo; R6 es hidrógeno, alquilo C1-4, flúor, 
2-metoxi-etoxi, cloro, ciano, o trifluorometilo; R7 es hi-
drógeno o flúor; siempre y cuando un compuesto de 
la fórmula (1) es distinto de: un compuesto en don-
de R1 es isoquinolin-8-ilo, R2 es trifluorometilo, G1 es 
C(R4), en donde R4 es 2H-1,2,3,-triazol-2-ilo, G2 es 
N, y R5 es hidrógeno; un compuesto en donde R1 es 
isoquinolin-8-ilo, R2 es trifluorometilo, G1 es C(R4), en 
donde R4 es 1H-imidazol-1-ilo, G2 es N, y R5 es clo-
ro; un compuesto en donde R1 es isoquinolin-8-ilo, 
R2 es trifluorometilo, G1 es C(R4), en donde R4 es 
1H-1,2,3-triazol-1-ilo, G2 es N, y R5 es hidrógeno; un 
compuesto en donde R1 es isoquinolin-8-ilo, R2 es tri-
fluorometilo, G1 es C(R4), en donde R4 es hidrógeno, 
G2 es N, y R5 es fluoro; un compuesto en donde R1 es 
quinolin-4-ilo, R2 es hidrógeno, G1 es C(R4), en donde 
R4 es (2H)-1,2,3-triazol-2-ilo, G2 es N, y R5 es cloro; 
o un enantiómero, diastereómero, o forma de sal far-
macéuticamente aceptable de estos.

(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110422 A1
(21) P170103627
(22) 21/12/2017
(30) DK PA 2016 00784 22/12/2016
 DK PA 2017 00404 06/07/2017
(51) C07D 471/04, 487/04, A61K 31/4162, 31/437, 

31/5025, A61P 25/00, 25/16, 25/28
(54) PIRAZOLO[3,4-B]PIRIDINAS E IMIDAZO[1,5-B]PI-

RIDAZINAS COMO INHIBIDORES DE PDE1
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-

de Y1 = N-R1, Y2 = C e Y3 = C, o Y1 = C-R1, Y2 = N e Y3 
= C; Z1 se selecciona de NH, CH2, O y S; Z2 se selec-
ciona de NH, CH2, O y S; con la condición de que al 
menos uno de Z1 y Z2 sea CH2; R1 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4 lineal 

o ramificado y cicloalquilo C3-4 saturado monocíclico, 
en la que dicho alquilo C1-4 lineal o ramificado y ci-
cloalquilo C3-4 saturado monocíclico pueden estar op-
cionalmente sustituidos con uno o más halógeno; R2 
se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6 
lineal o ramificado, cicloalquilo C3-6 saturado monocí-
clico, oxetanilo, tetrahidrofuranilo y tetrahidropiranilo, 
cada uno de los cuales puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más halógeno; R3 es un hete-
roarilo de 5 ó 6 miembros, que puede estar opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados de alquilo C1-4 lineal o ramificado, alcoxi C1-4 
lineal o ramificado, y halógeno en la que dicho alquilo 
C1-4 lineal o ramificado y alcoxi C1-4 lineal o ramifica-
do pueden estar opcionalmente sustituidos con uno 
o más halógeno, o R3 es un heteroarilo bicíclico de 9 
miembros, que puede estar opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados de alqui-
lo C1-4 lineal o ramificado, alcoxi C1-4 lineal o ramifica-
do, y halógeno, en la que dicho alquilo C1-4 lineal o ra-
mificado y alcoxi C1-4 lineal o ramificado pueden estar 
opcionalmente sustituidos con uno o más halógeno; 
R4 es un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, que puede 
estar opcionalmente sustituido con uno o más susti-
tuyentes seleccionados de alquilo C1-4 lineal o ramifi-
cado, alcoxi C1-4 lineal o ramificado, y halógeno en la 
que dicho alquilo C1-4 lineal o ramificado, alcoxi C1-4 
lineal o ramificado pueden estar opcionalmente susti-
tuidos con uno o más halógeno, o R4 es un fenilo, que 
puede estar opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados de alquilo C1-4 lineal o 
ramificado, alcoxi C1-4 lineal o ramificado, y halógeno, 
en la que dicho alquilo C1-4 lineal o ramificado y alcoxi 
C1-4 lineal o ramificado pueden estar opcionalmente 
sustituidos con uno o más halógeno, o R4 es una pi-
ridinona, que puede estar opcionalmente sustituida 
con uno o más sustituyentes seleccionados de alqui-
lo C1-4 lineal o ramificado, alcoxi C1-4 lineal o ramifi-
cado, y halógeno, en la que dicho alquilo C1-4 lineal 
o ramificado y alcoxi C1-4 lineal o ramificado pueden 
estar opcionalmente sustituidos con uno o más haló-
geno; o R4 es un heteroarilo bicíclico de 9 miembros 
que puede estar opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados de alquilo C1-4 lineal 
o ramificado, alcoxi C1-4 lineal o ramificado, y halóge-
no, en la que dicho alquilo C1-4 lineal o ramificado y 
alcoxi C1-4 lineal o ramificado pueden estar opcional-
mente sustituidos con uno o más halógeno; o una de 
sus sales farmacéuticamente aceptables.

(71) H. LUNDBECK A/S
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(74) 195
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033
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(10) AR110423 A1
(21) P170103628
(22) 21/12/2017
(30) US 62/437867 22/12/2016
 EP 17305042.8 13/01/2017
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 3/10, 17/06, 37/06
(54) ANTICUERPOS HUMANIZADOS CONTRA CXCR3 

CON ACTIVIDAD MERMADORA Y MÉTODOS DE 
USO DE LOS MISMOS

(57) Se proporcionan anticuerpos humanizados contra 
CXCR3 y métodos de uso de los anticuerpos para 
tratar trastornos asociados a CXCR3 tales como dia-
betes mellitus de tipo 1 (T1D), particularmente T1D 
de diagnóstico reciente y psoriasis. En ciertas reali-
zaciones, los anticuerpos anti-CXCR3 son anticuer-
pos humanizados anti-CXCR3 humano con función 
efectora potenciada contra células que expresan 
CXCR3 en su superficie. También se proporcionan 
secuencias de ácido nucleico que codifican los an-
ticuerpos y composiciones farmacéuticas que com-
prenden los anticuerpos.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo humanizado anti-
CXCR3 humano que comprende una cadena pesada 
(HC) y una cadena ligera (LC), para uso en un mé-
todo para mermar las células que expresan CXCR3 
en un sujeto que tiene una enfermedad autoinmune 
mediada por células T, en donde a) la HC comprende 
una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 25 y 
la LC comprende una secuencia de aminoácidos de 
la SEQ ID Nº 135, b) la HC comprende una secuen-
cia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 26 y la LC com-
prende una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID 
Nº 135, c) la HC comprende una secuencia de ami-
noácidos de la SEQ ID Nº 27, y la LC comprende una 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 135, d) 
la HC comprende una secuencia de aminoácidos de 
la SEQ ID Nº 139 y la LC comprende una secuencia 

de aminoácidos de la SEQ ID Nº 135, e) la HC com-
prende una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID 
Nº 31 y la LC comprende una secuencia de aminoá-
cidos de la SEQ ID Nº 137, f) la HC comprende una 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 32 y la 
LC comprende una secuencia de aminoácidos de la 
SEQ ID Nº 137, g) la HC comprende una secuencia 
de aminoácidos de la SEQ ID Nº 32 y la LC compren-
de una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 
137, h) la HC comprende una secuencia de aminoá-
cidos de la SEQ ID Nº 140 y la HC comprende una 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 137.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110424 A1
(21) P170103630
(22) 21/12/2017
(30) US 62/438516 23/12/2016
(51) C07K 16/38, 16/40, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A ADAM9 Y MÉTODOS DE 

USO DE LAS MISMAS
(57) La presente solicitud se dirige a moléculas, tales 

como anticuerpos monoespecíficos y moléculas de 
unión biespecíficas, triespecíficas o mútiespecíficas, 
incluyendo anticuerpos, BiTEs y anticuerpos que son 
capaces de unirse específicamente a la “Proteína 9 
que contiene Dominio de Desintegrina y Metalopro-
teinasa” (“ADAM9”). Particularmente se refiere a ta-
les moléculas de unión que son capaces de mostrar 
unión de alta afinidad a ADAM9 humana y no huma-
na. Además se relaciona particularmente con tales 
moléculas que de este modo son de reacción cruza-
da con ADAM9 humana y la ADAM9 de un primate no 
humano (por ejemplo, un mono cynomolgus). Adicio-
nalmente pertenece a todas las moléculas de unión a 
ADAM9 que comprenden un Dominio variable de ca-
dena ligera (VL) y/o un Dominio variable de cadena. 
pesada, (VH) que se ha humanizado y/o desinmuni-
zado para mostrar inmunogenicidad reducida tras la 
administración de tal molécula de unión a ADAM9 a 
un sujeto receptor. También se dirige a composicio-
nes farmacéuticas que contienen cualquiera de tales 
moléculas de unión a ADAM9 y a métodos que in-
volucran el uso de cualquiera de tales moléculas de 
unión a ADAM9 en el tratamiento de cáncer y otras 
enfermedades y padecimientos.

(71) MACROGENICS, INC.
 9704 MEDICAL CENTER DRIVE, ROCKVILLE, MARYLAND 

20850, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033
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(10) AR110425 A1
(21) P170103632
(22) 21/12/2017
(30) US 62/437998 22/12/2016
 US 62/438001 22/12/2016
 US 62/438009 22/12/2016
 US 62/438020 22/12/2016
 US 62/438038 22/12/2016
 US 62/487336 19/04/2017
 US 62/487341 19/04/2017
 US 62/487356 19/04/2017
 US 62/487362 19/04/2017
 US 62/487365 19/04/2017
 US 62/487457 19/04/2017
 US 62/551011 28/08/2017
 US 62/551033 28/08/2017
 US 62/569936 09/10/2017
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS INMUNOMODULADORES Y SU 

USO EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 
RELACIONADAS CON PD-1

(57) Se describen composiciones y métodos para inducir 
la internalización de PD-L1. Los métodos incluyen 
reducir la cantidad de PD-L1 de la superficie celular 
al poner en contacto una célula que expresa PD-L1 
con un compuesto que se une al PD-L1 de la super-
ficie celular e induce la internalización de PD-L1. Los 
compuestos que inducen la internalización de PD-L1 
se pueden utilizar para potenciar, estimular y/o au-
mentar una respuesta inmunitaria y tratar una enfer-
medad o afección relacionada con PD-1.

 Reivindicación 39: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable o un estereoi-
sómero de este, en donde: el anillo A es heteroarilo 
de entre 5 y 14 miembros, heterocicloalquilo de entre 
4 y 14 miembros, arilo C6-10 o cicloalquilo C3-10, en 
donde el heteroarilo de entre 5 y 14 y el heterocicloal-
quilo de entre 4 y 14 miembros tienen 1 - 4 heteroá-
tomos como miembros del anillo seleccionados de B, 
P, N, O y S, en donde el átomo de N, P o S como 
miembros del anillo se oxidan opcionalmente y uno o 
más átomos de carbono como miembros del anillo se 
reemplazan opcionalmente por un grupo carbonilo; y 
en donde el anillo A se sustituye opcionalmente con 
1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes R20; L es un enlace, -NH-, 
-O-, -C(O)NH-, -C(=S)NH-, -C(=NH)NH-, -C(=NOH)
NH-, -C(=NCN)NH-, -CH2O- o -OCH2-, en donde el 
grupo carbonilo en el enlace -C(O)NH- se une al ani-
llo A; R21 y R22 son independientemente halo, alquilo 
C1-6 o CN; R23 es H, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; R25 
es alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi 
C1-4, CN, halo, OH, -COOH, NH2, alquilo -NHC1-4 o 
-N(alquilo C1-4)2; R26 es alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloal-
quilo C1-4, haloalcoxi C1-4, CN, halo, OH, -COOH, NH2, 
alquilo -NHC1-4 o -N(alquilo C1-4)2; R24 se selecciona 
de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-14, 
heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 14 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo 
C3-14-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-
alquilo C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-

alquilo C1-4, C(O)Ra, C(O)NRaRa, C(O)ORa, C(=NRa)
Ra, C(=NOH)Ra, C(=NOH)NRa, C(=NCN)NRaRa, 
C(=NRa)NRaRa, S(O)Ra, S(O)NRaRa, S(O)2Ra, -P(O)
RaRa, -P(O)(ORa)(ORa), -B(OH)2, -B(ORa)2 y 
S(O)2NRaRa, en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-14, heteroarilo 
de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 
miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-14-al-
quilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo 
C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo 
C1-4- de R24 se sustituyen opcionalmente con, 1, 2, 3, 
4 ó 5 sustituyentes Rb seleccionados independiente-
mente; R20 se selecciona independientemente de H, 
halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-14, 
heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 14 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo 
C3-14-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-
alquilo C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-
alquilo C1-4-, CN, NO2, ORa1, SRa1, NHORa1, C(O)Ra1, 
C(O)NRa1Ra1, C(O)ORa1, C(O)NRa1S(O)2Ra1, OC(O)
Ra1, OC(O)NRa1Ra1, NHRa1, NRa1Ra1, NRa1C(O)Ra1, 
NRa1C(=NRa1)Ra1, NRa1C(O)ORa1, NRa1C(O)NRa1Ra1, 
C(=NRa1)Ra1, C(=NOH)Ra1, C(=NOH)NRa1, C(=NCN)
NRa1Ra1, NRa1C(=NCN)NRa1Ra1, C(=NRa1)NRa1Ra1, 
NRa1C(=NRa1)NRa1Ra1, NRa1S(O)Ra1, NRa1S(O)2Ra1, 
NRa1S(O)2NRa1Ra1, S(O)Ra1, S(O)NRa1Ra1, S(O)2Ra1, 
S(O)2NRa1C(O)Ra1, -P(O)Ra1Ra1, -P(O)(ORa1)(ORa1), 
-B(OH)2, -B(ORa1)2 y S(O)2NRa1Ra1, en donde el alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloal-
quilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heteroci-
cloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, 
cicloalquilo C3-14-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 
miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 
miembros)-alquilo C1-4- de R20 se sustituyen opcional-
mente con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Rb selecciona-
dos independientemente; R27 se selecciona indepen-
dientemente de H, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo C6-

10, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-10-al-
quilo C1-4-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-4-, (heteroarilo 
de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-4-, (heterocicloalquilo 
de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-4-, CN, NO2, ORa2, 
SRa2, NHORa2, C(O)Ra2, C(O)NRa2Ra2, C(O)ORa2, 
C(O)NRa2S(O)2Ra2, OC(O)Ra2, OC(O)NRa2Ra2, NHRa2, 
NRa2Ra2, NRa2C(O)Ra2, NRa2C(=NRa2)Ra2, NRa2C(O)
ORa2, NRa2C(O)NRa2Ra2, C(=NRa2)Ra2, C(=NOH)Ra2, 
C(=NOH)NRa2, C(=NCN)NRa2Ra2, NRa2C(=NCN)NRa-

2Ra2, C(=NRa2)NRa2Ra2, NRa2C(=NRa2)NRa2Ra2, 
NRa2S(O)Ra2, NRa2S(O)2Ra2, NRa2S(O)2NRa2Ra2, S(O)
Ra2, S(O)NRa2Ra2, S(O)2Ra2, S(O)2NRa2C(O)Ra2, -P(O)
Ra2Ra2, -P(O)(ORa2)(ORa2), B(OH)2, -B(ORa2)2 y 
S(O)2NRa2Ra2, en donde al alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-14, heteroarilo 
de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 
miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-14-al-
quilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo 
C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo 
C1-4- de R27 se sustituyen opcionalmente con 1, 2, 3, 
4 ó 5 sustituyentes Rb seleccionados independiente-
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mente; o dos sustituyentes R20 unidos al mismo áto-
mo de carbono del anillo tomado junto con el átomo 
de carbono del anillo al cual se unen forman cicloal-
quilo C3-6 espiro o heterocicloalquilo de entre 4 y 7 
miembros espiro, cada uno de los cuales se sustituye 
opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rf seleccio-
nados independientemente; o dos sustituyentes R27 
unidos al mismo átomo de carbono del anillo tomado 
junto con el átomo de carbono del anillo al cual se 
unen forman cicloalquilo C3-6 espiro o heterocicloal-
quilo de entre 4 y 7 miembros espiro, cada uno de los 
cuales se sustituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 susti-
tuyentes Rf seleccionados independientemente; cada 
uno de Ra, Ra1 y Ra2 se selecciona independiente-
mente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo 
C2-6 alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-14, hete-
roarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 
14 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-

14-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 
miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 
miembros)-alquilo C1-4-, en donde el alquilo C1-4, al-
quenilo C2-4, alquinilo C1-4, arilo C6-10, cicloalquilo C3-14, 
heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 14 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo 
C3-14-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-
alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-
alquilo C1-4- de Ra, Ra1 y Ra2 se sustituyen opcional-
mente- con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Rd 
seleccionados independientemente; cada Rd se se-
lecciona independientemente de alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-4, halo, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 14 miem-
bros, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 14 
miembros, arilo C1-4-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-14-al-
quilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo 
C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo 
C1-4-, CN, NH2, NHORe, ORe, SRe, C(O)Re, C(O)NRe-

Re, C(O)ORe, C(O)NReS(O)2Re, OC(O)Re, OC(O)
NReRe, NHRe, NReRe, NReC(O)Re, NReC(=NRe)Re, 
NReC(O)NReRe, NReC(O)ORe, C(=NRe)NReRe, 
NReC(=NRe)NReRe, NReC(=NOH)NReRe, 
NReC(=NCN)NReRe, S(O)Re, S(O)NReRe, S(O)2Re, 
S(O)2NReC(O)Re, NReS(O)2Re, NReS(O)2NReRe, 
-P(O)ReRe, -P(O)(ORe)(ORe), -B(OH)2, -B(ORe)2 y 
S(O)2NReRe, en donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 14 miembros, cicloalquilo 
C3-14, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-

10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-4-, (hete-
roarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-4- y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-4- de Rd se 
sustituyen opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
Rf seleccionados independientemente; cada Re se 
selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-

10, cicloalquilo C3-16, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-al-
quilo C1-4-, cicloalquilo C3-16-alquilo C1-4-, (heteroarilo 
de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4-, en donde el alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-16, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-

10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-16-alquilo C1-4-, (hete-
roarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4- y 
(heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4- 
de Re se sustituyen opcionalmente con 1, 2 ó 3 susti-
tuyentes Rf seleccionados independientemente; cada 
sustituyente Rb se selecciona independientemente 
de halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ha-
loalquilo C1-6 haloalcoxi C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-

14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 14 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalqui-
lo C3-14-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-
alquilo C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-
alquilo C1-4-, CN, OH, NH2, NO2, NHORc, ORc, SRc, 
C(O)Rc, C(O)NRcRc, C(O)ORc, C(O)NRcS(O)2Rc, 
OC(O)Rc, OC(O)NRcRc, C(=NOH)Rc, C(=NOH)NRc, 
C(=NCN)NRcRc, NRcC(=NCN)NRcRc, C(=NRc)NRcRc, 
NRcC(=NRc)NRcRc, NHRc, NRcRc, NRcC(O)Rc, 
NRcC(=NRc)Rc, NRcC(O)ORc, NRcC(O)NRcRc, 
NRcS(O)Rc, NRcS(O)2Rc, NRCS(O)2NRcRc, S(O)Rc, 
S(O)NRcRc, S(O)2Rc, S(O)2NRcC(O)Rc, -P(O)RcRc, 
-P(O)(ORc)(ORc), -B(OH)2, -B(ORc)2 y S(O)2NRcRc; en 
donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, 
alquenilo C1-6, alquinilo C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-

14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 14 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalqui-
lo C1-4-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-
alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-
alquilo C1-4- de Rb se sustituyen opcionalmente de 
forma adicional con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rd selec-
cionados independientemente; cada Rc se seleccio-
na independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalqui-
lo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, ci-
cloalquilo C3-14-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 
miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 
miembros)-alquilo C1-4-, en donde el alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-14, 
heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 14 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo 
C3-14-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-
alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-
alquilo C1-4- de Rc se sustituyen opcionalmente con 1, 
2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Rf seleccionados indepen-
dientemente; cada Rf se selecciona independiente-
mente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-al-
quilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4-, halo, CN, NHORg, ORg, SRg, C(O)Rg, C(O)NR-
gRg, C(O)ORg, C(O)NRgS(O)2Rg, OC(O)Rg, OC(O)NR-
gRg, NHRg, NRgRg, NRgC(O)Rg, NRgC(=NRg)Rg, 
NRgC(O)NRgRg, NRgC(O)ORg, C(=NRg)NRgRg, 
NRgC(=NRg)NRgRg, S(O)Rg, S(O)NRgRg, S(O)2Rg, 
S(O)2NRgC(O)Rg, NRgS(O)2Rg, NRgS(O)2NRgRg, 
-P(O)RgRg, -P(O)(ORg)(ORg), -B(OH)2, -B(ORg)2 y 
S(O)2NRgRg; en donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-

10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo 
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de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalqui-
lo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- de Rf se sustituyen opcionalmente con 1, 
2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Rn seleccionados indepen-
dientemente; cada Rn son sustituyentes selecciona-
dos independientemente de alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10 cicloalqui-
lo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, ci-
cloalquilo C3-10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4, halo, CN, NHORo, ORo, SRo, 
C(O)Ro, C(O)NRoRo, C(O)ORo, C(O)NRoS(O)2Ro, 
OC(O)Ro, OC(O)NRoRo, NHRo, NRoRo, NRoC(O)Ro, 
NRoC(=NRo)Ro, NRoC(O)NRoRo, NRoC(O)ORo, 
C(=NRo)NRoRo, NRoC(=NRo)NRoRo, S(O)Ro, S(O)
NRoRo, S(O)2Ro, S(O)2NRoC(O)Ro, NRoS(O)2Ro, 
NRoS(O)2NRoRo, -P(O)RoRo, - P(O)(ORo)(ORo), 
-B(OH)2, -B(ORo)2 y S(O)2NRoRo, en donde el alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-

10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, (heteroari-
lo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4- y 
(heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4- 
de Rn se sustituyen opcionalmente con 1, 2 ó 3 susti-
tuyentes Rq seleccionados independientemente; 
cada Rg se selecciona independientemente de H, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, ari-
lo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (he-
teroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4- y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4-, en donde 
el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, 
cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, he-
terocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo 
C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 
10 miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 
- 10 miembros)-alquilo C1-4- de Rg se sustituyen op-
cionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rp selecciona-
dos independientemente; cada Rp se selecciona in-
dependientemente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-

10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalqui-
lo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-
alquilo C1-4, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-
alquilo C1-4-, halo, CN, NHORr, ORr, SRr, C(O)Rr, C(O)
NRrRr, C(O)ORr, C(O)NRrS(O)2Rr, OC(O)Rr, OC(O)
NRrRr, NHRr, NRrRr, NRrC(O)Rr, NRrC(=NRr)Rr, 
NRrC(O)NRrRr, NRrC(O)ORr, C(=NRr)NRrRr, 
NRrC(=NRr)NRrRr, NRrC(=NOH)NRrRr, NRrC(=NCN)-
NRrRr, S(O)Rr, S(O)NRrRr, S(O)2Rr, S(O)2NRrC(O)Rr, 
NRrS(O)2Rr, NRrS(O)2NRrRr, -P(O)RrRr, -P(O)(ORr)
(ORr), -B(OH)2, -B(ORr)2 y S(O)2NRrRr, en donde el 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, ari-
lo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (he-

teroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4- y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4- de Rp se 
sustituyen, opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
Rq seleccionados independientemente; o dos sustitu-
yentes Ra juntos con el átomo de boro, fósforo o nitró-
geno al cual se unen forman un grupo heterocicloal-
quilo de 4, 5, 6, 7 8, 9 ó 10 miembros opcionalmente 
sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rh seleccionados 
independientemente; o dos sustituyentes Ra1 juntos 
con el átomo de boro, fósforo o nitrógeno al cual se 
unen forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6, 7, 
8, 9 ó 10 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 
ó 3 sustituyentes Rh seleccionados independiente-
mente; o dos sustituyentes Ra2 juntos con el átomo de 
boro, fósforo o nitrógeno al cual se unen forman un 
grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miem-
bros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes Rh seleccionados independientemente; cada 
Rh se selecciona independientemente de alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, arilo 
C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, (hete-
roarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4, (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4, haloalqui-
lo C1-6, haloalcoxi C1-6 alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
halo, CN, ORi, SRi, NHORi, C(O)Ri, C(O)NRiRi, C(O)
ORi, C(O)NRiS(O)2Ri, OC(O)Ri, OC(O)NRiRi, NHRi, 
NRiRi, NRiC(O)Ri, NRiC(=NRi)Ri, NRiC(O)NRiRi, 
NRiC(O)ORi, C(=NRi)NRiRi, NRiC(=NRi)NRiRi, S(O)
Ri, S(O)NRiRi, S(O)2Ri, S(O)2NRiC(O)Ri, NRiS(O)2Ri, 
NRiS(O)2NRiRi, -P(O)RiRi, -P(O)(ORi)(ORi), -B(OH)2, 
-B(ORi)2 y S(O)2NRiRi, en donde el alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 
- 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-

10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4- de Rh se sustituyen opcionalmente por 1, 2 ó 3 
sustituyentes Rj seleccionados independientemente; 
cada Rj se selecciona independientemente de ci-
cloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 ó 6 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, alquenilo 
C2-4, alquinilo C2-4, halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
haloalcoxi C1-4, CN, NHORk, ORk, SRk, C(O)Rk, C(O)
NRkRk, C(O)ORk, C(O)NRkS(O)2Rk, OC(O)Rk, OC(O)
NRkRk, NHRk, NRkRk, NRkC(O)Rk, NRkC(=NRk)Rk, 
NRkC(O)NRkRk, NRkC(O)ORk, C(=NRk)NRkRk, 
-NRkC(=NRk)NRkRk, S(O)Rk, S(O)NRkRk, -S(O)2Rk, 
S(O)2NRkC(O)Rk, NRkS(O)2Rk, NRkS(O)2NRkRk, -P(O)
RkRk, -P(O)(ORk)(ORk), -B(OH)2, -B(ORk)2 y 
S(O)2NRkRk, en donde el alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, 
arilo C6-10, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, heteroci-
cloalquilo de 4 - 7 miembros, alquenilo C2-4, alquinilo 
C2-4, haloalquilo C1-4 y haloalcoxi C1-4 de Rj se sustitu-
yen opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rq se-
leccionados independientemente; o dos grupos Rh 
unidos al mismo átomo de carbono del heterocicloal-
quilo de entre 4 y 10 miembros tomados juntos con el 
átomo de carbono al cual se unen forman un cicloal-
quilo C3-6; o heterocicloalquilo de entre 4 y 6 miem-
bros que tiene 1 - 2 heteroátomos como miembros 
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del anillo seleccionados de O, N o S; o dos sustitu-
yentes Rc juntos con el átomo de boro, fósforo o nitró-
geno al cual se unen forman un grupo heterocicloal-
quilo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros opcionalmente 
sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rh seleccionados 
independientemente; o dos sustituyentes Re juntos 
con el átomo de boro, fósforo o nitrógeno al cual se 
unen forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6, 7, 
8, 9 ó 10 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 
ó 3 sustituyentes Rh seleccionados independiente-
mente; o dos sustituyentes Rg juntos con el átomo de 
boro, fósforo o nitrógeno al cual se unen forman un 
grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miem-
bros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes Rh seleccionados independientemente; o dos 
sustituyentes Ri juntos con el átomo de boro, fósforo 
o nitrógeno al cual se unen forman un grupo hetero-
cicloalquilo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros opcional-
mente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rq selec-
cionados independientemente; o dos sustituyentes 
Rk juntos con el átomo de boro, fósforo o nitrógeno al 
cual se unen forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 
5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros opcionalmente sustituido 
con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rq seleccionados indepen-
dientemente; o dos sustituyentes Ro juntos con el 
átomo de boro, fósforo o nitrógeno al cual se unen 
forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 
ó 10 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 
sustituyentes Rh seleccionados independientemente; 
o dos sustituyentes Rr juntos con el átomo de boro, 
fósforo o nitrógeno al cual se unen forman un grupo 
heterocicloalquilo con 4, 5, 6, 7, 8, 9 o10 miembros 
opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
Rh seleccionados independientemente; cada Ri, Rk, 
Ro o Rr se selecciona independientemente de H, al-
quilo C1-4, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 
ó 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, 
haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, alquenilo C2-4 y alqui-
nilo C2-4, en donde el alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, ari-
lo C6-10, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 7 miembros, alquenilo C2-4 y alquinilo C2-4 
de Ri, Rk, Ro o Rr se sustituyen opcionalmente con 1, 
2 ó 3 sustituyentes Rq seleccionados independiente-
mente; cada Rq se selecciona independientemente 
de halo, OH, CN, -COOH, B(OH)2, NH2, -NH-alquilo 
C1-6, -N(alquilo C1-6)2, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquiltio 
C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, fenilo, heteroari-
lo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 6 
miembros y cicloalquilo C3-6, en donde el alquilo C1-6, 
fenilo, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 4 - 6 
miembros y heteroarilo de 5 - 6 miembros de Rq se 
sustituyen opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente de halo, OH, CN, 
-COOH, NH2, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, 
haloalcoxi C1-4, fenilo, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 
5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 6 miem-
bros; el subíndice m es un entero de 0, 1, 2 ó 3; el 
subíndice n es un entero de 0, 1, 2 ó 3; el subíndice p 
es un entero de 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; y - - - - - es un enlace 
simple o un enlace doble para mantener el anillo imi-
dazol de 5 miembros aromático.

(71) INCYTE CORPORATION
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, 

US
(72) QIAN, DING-QUAN - ZHU, WENYU - LU, LIANG - 

YAO, WENQING - WANG, HAISHENG - MEI, SONG 
- YE, YINGDA - XIAO, KAIJIONG - WU, LIANGXING 
- ZOLOTARJOVA, NINA - WYNN, RICHARD - VOL-
GINA, ALLA - LIU, PHILLIP C.

(74) 2246
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110426 A1
(21) P170103633
(22) 21/12/2017
(30) US 62/438038 22/12/2016
 US 62/487362 19/04/2017
 US 62/551011 28/08/2017
(51) C07D 471/04, 498/04, 513/04, 519/00, A61K 31/4375, 

31/437, 31/429, 31/4188, 31/424, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS COMO INMU-

NOMODULADORES



BOLETÍN DE PATENTES - 27 DE MARZO DE 2019 41

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
sal farmacéuticamente aceptable o un estereoisóme-
ro de este, en donde: el anillo A es heteroarilo de en-
tre 5 y 14 miembros, heterocicloalquilo de entre 4 y 
14 miembros, arilo C6-10 o cicloalquilo C3-14, en donde 
el heteroarilo de entre 5 y 14 miembros y el heteroci-
cloalquilo de entre 4 y 14 miembros tienen 1 - 4 hete-
roátomos como miembros del anillo seleccionados 
de B, P, N, O y S, en donde el átomo de P, N o S 
como miembros del anillo se oxidan opcionalmente y 
uno o más átomos de carbono como miembros del 
anillo se reemplazan opcionalmente por un grupo 
carbonilo; y en donde el anillo A se sustituye opcio-
nalmente con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes R6; L es un 
enlace, -C(O)NR13-, -NR13C(O)-, -C(=S)NR13-, 
-NR13C(=S)-, -C(=NR13)NR13-, -NR13C(=NR13)-, 
-C(=NOR13)NR13-, -NR13C(=NOR13)-, -C(=NCN)NR13-, 
-NR13C(=NCN)-, O, -(CR14R15)q-, -(CR14R15)q-O-, 
-O(CR14R15)q-, -NR13-, -(CR14R15)q-NR13-, -NR13-
(CR14R15)q-, -CH=CH-, -C≡C-, -SO2NR13-, -NR13SO2-, 
-NR13SO2NR13-, -NR13C(O)O-, -OC(O)NR13 o 
-NR13C(O)NR13-; X es N o CR17; R3 es metilo, halo, 
CN o haloalquilo C1-4; R4 es alquilo C1-4, alcoxi C1-4, 
haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, CN, halo, OH, 
-COOH, NH2, alquilo -NHC1-4 o -N(alquilo C1-4)2; R5 es 
alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-

4, CN, halo, OH, -COOH, NH2, alquilo -NHC1-4 o 
-N(alquilo C1-4)2; R6, R7, R17 y R18 se seleccionan inde-
pendientemente de H, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 14 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-

10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (hete-
roarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-4-, 
(heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4-, 
CN, NO2, ORa, SRa, NHORa, C(O)Ra, C(O)NRaRa, 
C(O)ORa, C(O)NRaS(O)2Ra, OC(O)Ra, OC(O)NRaRa, 
NHRa, NRaRa, NRaC(O)Ra, NRaC(=NRa)Ra, NRaC(O)
ORa, NRaC(O)NRaRa, C(=NRa)Ra, C(=NRa)NRaRa, 
NRaC(=NRa)NRaRa, NRaS(O)Ra, NRaS(O)2Ra, 
NRaS(O)2NRaRa, S(O)Ra, S(O)NRaRa, S(O)2Ra, 
S(O)2NRaC(O)Ra, -P(O)RaRa, -P(O)(ORa)(ORa), 
-B(OH)2, -B(ORa)2 y S(O)2NRaRa, en donde el alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalqui-
lo C3-10, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, ci-
cloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 
miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4- de R6, R7, R17 y R18 se sustitu-
yen opcionalmente con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Rb 
seleccionados independientemente; o dos sustitu-
yentes R6 unidos al mismo átomo de carbono del ani-
llo tomado junto con el átomo de carbono del anillo al 
cual se unen forman cicloalquilo C3-6 espiro o hetero-
cicloalquilo de entre 4 y 7 miembros espiro, cada uno 
de los cuales se sustituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 
sustituyentes Rf seleccionados independientemente; 
cada R13 es independientemente H, haloalquilo C1-6 o 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con un sustitu-
yente seleccionado de alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloal-
quilo C1-4, haloalcoxi C1-4, CN, halo, OH, -COOH, NH2, 

alquilo -NHC1-4 y -N(alquilo C-4)2; R14 y R15 se selec-
cionan independientemente de H, halo, CN, OH, 
-COOH, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquilo -NHC1-4, 
-N(alquilo C1-4)2, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, ci-
cloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y 
heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros, en donde el al-
quilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, 
cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros 
y heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros de R14 o R15 se 
sustituyen. opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
Rq seleccionados independientemente; o R14 y R15 to-
mados juntos con el átomo de carbono al cual se 
unen forman cicloalquilo de 3, 4, 5 ó 6 miembros o 
heterocicloalquilo de 3, 4, 5 ó 6 miembros, cada uno 
de los cuales se sustituye opcionalmente con 1 ó 2 
sustituyentes Rq seleccionados independientemente; 
cada Ra se selecciona independientemente de H, 
CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, alquinilo C2-6, alquini-
lo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 
14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, 
arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, 
(heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-4- y (hete-
rocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-4-, en 
donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 14 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-

10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (hete-
roarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-4- y 
(heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-4- 
de Ra se sustituyen opcionalmente con 1, 2, 3, 4 ó 5 
sustituyentes Rd seleccionados independientemente; 
cada Rd se selecciona independientemente de alqui-
lo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, arilo C6-10, heteroarilo de 
5 - 14 miembros, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo 
de 4 - 14 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalqui-
lo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-
alquilo C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-
alquilo C1-4-, CN, NH2, NHORe, ORe, SRe, C(O)Re, 
C(O)NReRe, C(O)ORe, C(O)NReS(O)2Re, OC(O)Re, 
OC(O)NReRe, NHRe, NReRe, NReC(O)Re, NReC(=NRe)
Re, NReC(O)NReRe, NReC(O)ORe, C(=NRe)NReRe, 
NReC(=NRe)NReRe, NReC(=NOH)NReRe, 
NReC(=NCN)NReRe, S(O)Re, S(O)NReRe, S(O)2Re, 
S(O)2NReC(O)Re, NReS(O)2Re, NReS(O)2NReRe, 
-P(O)ReRe, -P(O)(ORe)(ORe), -B(OH)2, -B(ORe)2 y 
S(O)2NReRe, en donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 14 miembros, cicloalquilo 
C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-

10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (hete-
roarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-4- y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-4- de Rd se 
sustituyen opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
Rf seleccionados independientemente; cada Re se 
selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-

10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-al-
quilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo 
de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4-, en donde el alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
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C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-

10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (hete-
roarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4- y 
(heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4- 
de Re se sustituyen opcionalmente con 1, 2 ó 3 susti-
tuyentes Rf seleccionados independientemente; cada 
sustituyente Rb se selecciona independientemente 
de halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ha-
loalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo 
C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, ci-
cloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4-, CN, OH, NH2, NO2, NHORc, 
ORc, SRc, C(O)Rc, C(O)NRcRc, C(O)ORc, C(O)
NRcS(O)2Rc, OC(O)Rc, OC(O)NRcRc, C(=NRc)NRcRc, 
NRcC(=NRc)NRcRc, NHRc, NRcRc, NRcC(O)Rc, 
NRcC(=NRc)Rc, NRcC(O)ORc, NRcC(O)NRcRc, 
NRcS(O)Rc, NRcS(O)2Rc, NRcS(O)2NRcRc, S(O)Rc, 
S(O)NRcRc, S(O)2Rc, S(O)2NRcC(O)Rc, -P(O)RcRc, 
-P(O)(ORc)(ORc), -B(OH)2, -B(ORc)2 y S(O)2NRcRc; en 
donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-

10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalqui-
lo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- de Rb se sustituyen opcionalmente de 
forma adicional con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rd selec-
cionados independientemente; cada Rc se seleccio-
na independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalqui-
lo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, ci-
cloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4-, en donde el alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo 
C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- de Rc se sustituyen opcionalmente con 1, 
2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Rf seleccionados indepen-
dientemente; cada Rf se selecciona independiente-
mente de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-al-
quilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-

4-, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-

4-, halo, CN, NHORg, ORg, SRg, C(O)Rg, C(O)NRgRg, 
C(O)ORg, C(O)NRgS(O)2Rg, OC(O)Rg, OC(O)NRgRg, 
NHRg, NRgRg, NRgC(O)Rg, NRgC(=NRg)Rg, NRgC(O)
NRgRg, NRgC(O)ORg, C(=NRg)NRgRg, NRgC(=NRg)
NRgRg, S(O)Rg, S(O)NRgRg, S(O)2Rg, S(O)2NRgC(O)
Rg, NRgS(O)2Rg, NRgS(O)2NRgRg, -P(O)RgRg, -P(O)
(ORg)(ORg), -B(OH)2, -B(ORg)2 y S(O)2NRgRg; en don-
de el alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo, de 5 

- 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, 
arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, 
(heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4- y (hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4- de Rf 
se sustituyen opcionalmente con 1, 2, 3, 4 ó 5 susti-
tuyentes Rn seleccionados independientemente; 
cada Rn se selecciona independientemente de alqui-
lo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, ari-
lo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (he-
teroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4-, (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4-, halo, CN, 
NHORo, ORo, SRo, C(O)Ro, C(O)NRoRo, C(O)ORo, 
C(O)NRoS(O)2Ro, OC(O)Ro, OC(O)NRoRo, NHRo, 
NRoRo, NRoC(O)Ro, NRoC(=NRo)Ro, NRoC(O)NRoRo, 
NRoC(O)ORo, C(=NRo)NRoRo, NRoC(=NRo)NRoRo, 
S(O)Ro, S(O)NRoRo, S(O)2Ro, S(O)2NRoC(O)Ro, 
NRoS(O)2Ro, NRoS(O)2NRoRo, -P(O)RoRo, -P(O)(ORo)
(ORo), -B(OH)2, -B(ORo)2 y S(O)2NRoRo, en donde el 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, ari-
lo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (he-
teroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4- y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4- de Rn se 
sustituyen opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
Rq seleccionados independientemente; cada Rg se 
selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-

10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-al-
quilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo 
de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4-, en donde el alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalqui-
lo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, ci-
cloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4- de Rg se sustituyen opcional-
mente con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rp seleccionados 
independientemente; cada Rp se selecciona indepen-
dientemente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-

10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4-, halo, CN, NHORr, ORr, SRr, 
C(O)Rr, C(O)NRrRr, C(O)ORr, C(O)NRrS(O)2Rr, 
OC(O)Rr, OC(O)NRrRr, NHRr, NRrRr, NRrC(O)Rr, 
NRrC(=NRr)Rr, NRrC(O)NRrRr, NRrC(O)ORr, C(=NRr)
NRrRr, NRrC(=NRr)NRrRr, NRrC(=NOH)NRrRr, 
NRrC(=NCN)NRrRr, S(O)Rr, S(O)NRrRr, S(O)2Rr, 
S(O)2NRrC(O)Rr, NRrS(O)2Rr, NRrS(O)2NRrRr, -P(O)
RrRr, -P(O)(ORr)(ORr),-B(OH)2, -B(ORr)2 y S(O)2NRrRr, 
en donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroari-
lo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-al-
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quilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4- de Rp se sustituyen opcionalmente con 1, 2 ó 3 
sustituyentes Rq seleccionados independientemente; 
o dos sustituyentes Ra juntos con el átomo de boro, 
fósforo o nitrógeno al cual se unen forman un grupo 
heterocicloalquilo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros 
opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
Rh seleccionados independientemente; cada Rh se 
selecciona independientemente de alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, 
arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, arilo C6-10-al-
quilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo 
de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-4-, (heterocicloalquilo 
de 4 - 7 miembros)-alquilo C1-4-, haloalquilo C1-6, ha-
loalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halo, CN, 
ORi, SRi, NHORi, C(O)Ri, C(O)NRiRi, C(O)ORi, C(O)
NRiS(O)2Ri, OC(O)Ri, OC(O)NRiRi, NHRi, NRiRi, 
NRiC(O)Ri, NRiC(=NRi)Ri, NriC(O)NRiRi, NRiC(O)
ORi, C(=NRi)NRiRi, NRiC(=NRi)NRiRi, S(O)Ri, S(O)
NRiRi, S(O)2Ri, S(O)2NRiC(O)Ri, NRiS(O)2Ri, 
NRiS(O)2NRiRi, -P(O)RiRi, -P(O)(ORi)(ORi), -B(OH)2, 
-B(ORi)2 y S(O)2NRiRi, en donde el alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloal-
quilo de 4 - 7 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 
miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-al-
quilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-

4-, (heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros)-alquilo C1-4- 
de Rh se sustituyen opcionalmente de forma adicional 
por 1, 2 ó 3 sustituyentes Rj seleccionados indepen-
dientemente; cada Rj se selecciona independiente-
mente de cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 
ó 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, 
alquenilo C2-4, alquinilo C2-4 halo, alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, haloalcoxi C1-4, CN, NHORk, ORk, SRk, 
C(O)Rk, C(O)NRkRk, C(O)ORk, C(O)NRkS(O)2Rk, 
OC(O)Rk, OC(O)NRkRk, NHRk, NRkRk, NRkC(O)Rk, 
NRkC(=NRk)Rk, NRkC(O)NRkRk, NRkC(O)ORk, 
C(=NRk)NRkRk, NRkC(=NRk)NRkRk, S(O)Rk, S(O)
NRkRk, S(O)2Rk, S(O)2NRkC(O)Rk, NRkS(O)2Rk, 
NRkS(O)2NRkRk, -P(O)RkRk, -P(O)(ORk)(ORk), 
-B(OH)2, -B(ORk)2 y S(O)2NRkRk, en donde el alquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 ó 6 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, al-
quenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4 y haloalco-
xi C1-4 de Rj se sustituyen opcionalmente con 1, 2 ó 3 
sustituyentes Rq seleccionados independientemente; 
o dos grupos Rh unidos al mismo átomo de carbono 
del heterocicloalquilo de entre 4 y 10 miembros toma-
dos juntos con el átomo de carbono al cual se unen 
forman un cicloalquilo C3-6 heterocicloalquilo de entre 
4 y 6 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos como 
miembros del anillo seleccionados de O, N o S; o dos 
sustituyentes Rc juntos con el átomo de boro, fósforo 
o nitrógeno al cual se unen forman un grupo hetero-
cicloalquilo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros opcional-
mente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rh selec-
cionados independientemente; o dos sustituyentes 
Re juntos con el átomo de boro, fósforo o nitrógeno al 
cual se unen forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 
5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros opcionalmente sustituido 

con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rh seleccionados indepen-
dientemente; o dos sustituyentes Rg juntos con el 
átomo de boro, fósforo o nitrógeno al cual se unen 
forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 
ó 10 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 
sustituyentes Rh seleccionados independientemente; 
o dos sustituyentes Ri juntos con el átomo de boro, 
fósforo o nitrógeno al cual se unen forman un grupo 
heterocicloalquilo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros 
opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
Rh seleccionados independientemente, o 1, 2 ó 3 
sustituyentes Rq seleccionados independientemente; 
o dos sustituyentes Rk juntos con el átomo de boro, 
fósforo o nitrógeno al cual se unen forman un grupo 
heterocicloalquilo de 4, 5, 6 7, 8, 9 ó 10 miembros 
opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
Rh seleccionados independientemente, o 1, 2 ó 3 
sustituyentes Rq seleccionados independientemente; 
o dos sustituyentes Ro juntos con el átomo de boro, 
fósforo o nitrógeno al cual se unen forman un grupo 
heterocicloalquilo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros 
opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
Rh seleccionados independientemente; o dos sustitu-
yentes Rr juntos con el átomo de boro, fósforo o nitró-
geno al cual se unen forman un grupo heterocicloal-
quilo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros opcionalmente 
sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rh seleccionados 
independientemente; cada Ri, Rk, Ro o Rr se seleccio-
na independientemente de H, alquilo C1-4, cicloalquilo 
C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, hetero-
cicloalquilo de 4 - 7 miembros, haloalquilo C1-6, ha-
loalcoxi C1-6, alquenilo C2-4 y alquinilo C2-4, en donde 
el alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miem-
bros, alquenilo C2-4 y alquinilo C2-4 de Ri, Rk, Ro o Rr se 
sustituyen opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
Rq; cada Rq se selecciona independientemente de 
halo, OH, CN, -COOH, NH2, -NH-alquilo C1-6, 
-N(alquilo C1-6)2, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, 
haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, fenilo, heteroarilo de 
5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros 
y cicloalquilo C3-6, en donde el alquilo C1-6, fenilo, ci-
cloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros y 
heteroarilo de 5 - 6 miembros de Rq se sustituyen 
opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes selecciona-
dos de halo, OH, CN, -COOH, NH2, alquilo C1-4, alco-
xi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, fenilo, cicloal-
quilo C3-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros y 
heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros; el subíndice m 
es un entero de 0, 1, 2 ó 3; el subíndice n es un ente-
ro de 0, 1, 2 ó 3; cada subíndice q es independiente-
mente un entero de 1, 2, 3 ó 4; y el subíndice s es un 
entero de 1, 2 ó 3.

(71) INCYTE CORPORATION
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, 

US
(72) KONKOL, LEAH C. - QUI, CHAO - YAO, WENQINO 

- MEI, SONG - LI, ZHENWU - ZHU, WENYU - HE, 
CHUNHONG - XIAO, KAIJIONG - LAJKIEWICZ, 
NEIL - WU, LIANGXING

(74) 2246
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(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110427 A1
(21) P170103634
(22) 21/12/2017
(30) US 62/438009 22/12/2016
 US 62/487336 19/04/2017
 US 62/551033 28/08/2017
(51) C07D 413/04, 413/14, 471/04, 487/04, 498/04, 

513/04, 519/00, A61K 31/423, 31/424, 31/4523, 
31/496, 31/4985, 31/519, A61P 31/00, 35/00

(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS COMO INMU-
NOMODULADORES

(57) Se describen compuestos, métodos para utilizar 
los compuestos como inmunomoduladores y com-
posiciones farmacéuticas que comprenden dichos 
compuestos. Los compuestos son útiles para tratar, 
prevenir o mejorar enfermedades o trastornos tales 
como el cáncer o las infecciones.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable o un estereoi-
sómero de este, en donde: el anillo A es heteroarilo 
de entre 5 y 14 miembros, heterocicloalquilo de entre 
4 y 14 miembros, arilo C6-10 o cicloalquilo C3-14, en 
donde el heteroarilo de entre 5 y 14 miembros y el 
heterocicloalquilo de entre 4 y 14 miembros tienen 1 
- 4 heteroátomos como miembros del anillo seleccio-
nados de B, P, N, O y S, en donde el átomo de P, N o 
S como miembros del anillo se oxidan opcionalmente 
y uno o más átomos de carbono como miembros del 
anillo se reemplazan opcionalmente por un grupo 
carbonilo; y en donde el anillo A se sustituye opcio-
nalmente con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes R6; L es un 
enlace, -C(O)NR13-, -NR13C(O)-, -C(=S)NR13-, 
NR13C(=S)-, -C(=NR13)NR13-, -NR13C(=NR13)-, 
-C(=NOR13)NR13-, -NR13C(=NOR13)-, -C(=NCN)NR13-, 
-NR13C(=NCN)-, O, -(CR15R15)q-, -(CR14R15)q-O-, 
-O(CR14R15)q-, -NR13-, -(CR14R15)q-NR13-, -NR13-
(CR14R15)q-, -CH=CH-, -C≡C-, -SO2NR13-, -NR13SO2-, 
-NR13SO2NR13-, -NR13C(O)O-, -OC(O)NR13- o 
-NR13C(O)NR13-; R3 es metilo, halo, CN o haloalquilo 

C1-4; R4 es alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, ha-
loalcoxi C1-4, CN, halo, OH, -COOH, NH2, alquilo 
-HNC1-4 o -N(alquilo C1-4)2; R5 es alquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, CN, halo, OH, 
-COOH, NH2, alquilo -NHC1-4 o -N(alquilo C1-4)2; R6 y 
R17 se seleccionan independientemente de H, halo, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-14, hete-
roarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 
14 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C1-

4-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo 
C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo 
C1-4, CN, NO2, ORa, SRa, NHORa, C(O)Ra, C(O)NRa-

Ra, C(O)ORa, C(O)NRaS(O)2Ra, OC(O)Ra, OC(O)
NRaRa, NHRa, NRaRa, NRaC(O)Ra, NRaC(=NRa)Ra, 
NRaC(O)ORa, NRaC(O)NRaRa, C(=NRa)Ra, C(=NOH)
Ra, C(=NOH)NRa, C(=NCN)NRaRa, NRaC(=NCN)
NRaRa, C(=NRa)NRaRa, NRaC(=NRa)NRaRa, NRaS(O)
Ra, NRas(O)2Ra, NRaS(O)2NRaRa, S(O)Ra, S(O)NRa-

Ra, S(O)2Ra, S(O)2NRaC(O)Ra, -P(O)RaRa, -P(O)(ORa)
(ORa), -B(OH)2, -B(ORa)2 y S(O)2NRaRa, en donde el 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, ci-
cloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miembros, hete-
rocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-10-alquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-4 (heteroarilo de 5 - 14 
miembros)-alquilo C1-4 y (heterocicloalquilo de 4 - 14 
miembros)-alquilo C1-4- de R6 y R17 se sustituyen op-
cionalmente con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Rb selec-
cionados independientemente; o dos sustituyentes 
R6 unidos al mismo átomo de carbono del anillo to-
mado junto con el átomo de carbono del anillo al cual 
se unen forman cicloalquilo C3-6 espiro o heteroci-
cloalquilo de entre 4 y 7 miembros espiro, cada uno 
de los cuales se sustituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 
sustituyentes Rf seleccionados independientemente; 
cada R13 es independientemente H, haloalquilo C1-6 o 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con un sustitu-
yente seleccionado de alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloal-
quilo C1-4, haloalcoxi C1-4, CN, halo, OH, -COOH, NH2, 
alquilo -NHC1-4 y -N(alquilo C1-4)2; R14 y R15 se selec-
cionan independientemente de H, halo, CN, OH, 
-COOH, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquilo -NHC1-4, 
-N(alquilo C1-4)2, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, ci-
cloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y 
heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros, en donde el al-
quilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, 
cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros 
y heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros de R14 o R15 se 
sustituyen opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
Rq seleccionados independientemente; o R14 y R15 to-
mados juntos con el átomo de carbono al cual se 
unen forman cicloalquilo de 3, 4, 5 ó 6 miembros o 
heterocicloalquilo de 3, 4, 5 ó 6 miembros, cada uno 
de los cuales se sustituye opcionalmente con 1 ó 2 
sustituyentes Rq seleccionados independientemente; 
cada Ra se selecciona independientemente de H, 
CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, alquinilo C2-6 alquini-
lo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 
14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, 
arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-4-, 
(heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-4- y (hete-
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rocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-4-, en 
donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-14, heteroarilo de 5 - 14 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-

10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-14- alquilo C1-4-, (hete-
roarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-4- y 
(heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-4- 
de Ra se sustituyen opcionalmente con 1, 2, 3, 4 ó 5 
sustituyentes Rd seleccionados independientemente; 
cada Rd se selecciona independientemente de alqui-
lo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, arilo C6-10, heteroarilo de 
5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-14, heterocicloalquilo 
de 4 - 14 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalqui-
lo C3-14-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-
alquilo C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-
alquilo C1-4-, CN, NH2, NHORe, ORe, SRe, C(O)Re, 
C(O)NReRe, C(O)ORe, C(O)NReS(O)2Re, OC(O)Re, 
OC(O)NReRe, NHRe, NReRe, NReC(O)Re, NReC(=NRe)
Re, NReC(O)NReRe, NReC(O)ORe, C(=NRe)NReRe, 
NReC(=NRe)NReRe, NReC(=NOH)NReRe, 
NReC(=NCN)NReRe, S(O)Re, S(O)NReRe, S(O)2Re, 
S(O)2NReC(O)Re, NReS(O)2Re, NReS(O)2NReRe, 
-P(O)ReRe, -P(O)(ORe)(ORe), -B(OH)2, -B(ORe)2 y 
S(O)2NReRe, en donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 14 miembros, cicloalquilo 
C3-14, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-

10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-4-, (hete-
roarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-4- y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-4- de Rd se 
sustituyen opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
Rf seleccionados independientemente; cada Re se 
selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-

10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-al-
quilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo 
de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4-, en donde el alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-

10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10- alquilo C1-4-, (hete-
roarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4- y 
(heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4- 
de Re se sustituyen opcionalmente con 1, 2 ó 3 susti-
tuyentes Rf seleccionados independientemente; cada 
Rb se selecciona independientemente de halo, alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, 
haloalcoxi C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroari-
lo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-al-
quilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4, CN, OH, NH2, NO2, NHORc, ORc, SRc, C(O)Rc, 
C(O)NRcRc, C(O)ORc, C(O)NRcS(O)2Rc, OC(O)Rc, 
OC(O)NRcRc, C(=NOH)Rc, C(=NOH)NRc, C(=NCN)
NRcRc, NRcC(=NCN)NRcRc, C(=NRc)NRcRc, 
NRcC(=NRc)NRcRc, NHRc, NRcRc, NRcC(O)Rc, 
NRcC(=NRc)Rc, NRcC(O)ORc, NRcC(O)NRcRc, 
NRcS(O)Rc, NRcS(O)2Rc, NRcS(O)2NRcRc, S(O)Rc, 
S(O)NRcRc, S(O)2Rc, S(O)2NRcC(O)Rc, -P(O)RcRc, 

-P(O)(ORc)(ORc), -B(OH)2, -B(ORc)2 y S(O)2NRcRc; en 
donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-

10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalqui-
lo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- de Rb se sustituyen opcionalmente de 
forma adicional con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rd selec-
cionados independientemente; cada Rc se seleccio-
na independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalqui-
lo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, ci-
cloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4-, en donde el alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo 
C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- de Rc se sustituyen opcionalmente con 1, 
2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Rf seleccionados indepen-
dientemente; cada Rf se selecciona independiente-
mente de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-al-
quilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4 (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4, halo, CN, NHORg, ORg, SRg, C(O)Rg, C(O)NR-
gRg, C(O)ORg, C(O)NRgS(O)2Rg, OC(O)Rg, OC(O)NR-
gRg, NHRg, NRgRg, NRgC(O)Rg, NRgC(=NRg)Rg, 
NRgC(O)NRgRg, NRgC(O)ORg, C(=NRg)NRgRg, 
NRgC(=NRg)NRgRg, S(O)Rg, S(O)NRgRg, S(O)2Rg, 
S(O)2NRgC(O)Rg, NRgS(O)2Rg, NRgS(O)2NRgRg, 
-P(O)RgRg, -P(O)(ORg)(ORg), -B(OH)2, -B(ORg)2 y 
S(O)2NRgRg; en donde el alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
alquenilo C2-6, alquinilo C1-4, arilo C6-10, cicloalquilo C3-

10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalqui-
lo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- de Rf se sustituyen opcionalmente con 1, 
2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Rn seleccionados indepen-
dientemente; cada Rn son sustituyentes selecciona-
dos independientemente de alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalqui-
lo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, ci-
cloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4-, -(heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4-, halo, CN, NHORo, ORo, SRo, 
C(O)Ro, C(O)NRoRo, C(O)ORo, C(O)NRoS(O)2Ro, 
OC(O)Ro, OC(O)NRoRo, NHRo, NRoRo, NRoC(O)Ro, 
NRoC(=NRo)Ro, NRoC(O)NRoRo, NRoC(O)ORo, 
C(=NRo)NRoRo, NRoC(=NRo)NRoRo, S(O)Ro, S(O)
NRoRo, S(O)2Ro, S(O)2NRoC(O)Ro, NRoS(O)2Ro, 
NRoS(O)2NRoRo, -P(O)RoRo, -P(O)(ORo)(ORo), 
-B(OH)2, -B(ORo)2 y S(O)2NRoRo, en donde el alquilo 
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C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C1-4, cicloalquilo C1-4, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-al-
quilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo 
de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4- de Rn se sustituyen 
opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rq seleccio-
nados independientemente; cada Rg se selecciona 
independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-

4, alquenilo C2-6 alquinilo C2-6 arilo C6-10, cicloalquilo 
C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, ci-
cloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4, en donde el alquilo C1-4 alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, he-
teroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 
- 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-

10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alqui-
lo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-al-
quilo C1-4- de Rg se sustituyen opcionalmente con 1, 2 
ó 3 sustituyentes Rp seleccionados independiente-
mente; cada Rp se selecciona independientemente 
de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6 alquinilo 
C2-6 arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, ari-
lo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (he-
teroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4, (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4-, halo, CN, 
NHORr, ORr, SRr, C(O)Rr, C(O)NRrRr, C(O)ORr, C(O)
NRrS(O)2Rr, OC(O)Rr, OC(O)NRrRr, NHRr, NRrRr, 
NRrC(O)Rr, NRrC(=NRr)Rr, NRrC(O)NRrRr, NRrC(O)
ORr, C(=NRr)NRrRr, NRrC(=NRr)NRrRr, NRrC(=NOH)
NRrRr, NRrC(=NCN)NRrRr, S(O)Rr, S(O)NRrRr, 
S(O)2Rr, S(O)2NRrC(O)Rr, NRrS(O)2Rr, NRrS(O)2NRrRr, 
-P(O)RrRr, -P(O)(ORr)(ORr), -B(OH)2, -B(ORr)2 y 
S(O)2NRrRr, en donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C3-10, cicloalquilo C3-

10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros, arilo C1-4-alquilo C1-4-, cicloalquilo 
C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- de Rp se sustituyen opcionalmente con 1, 
2 ó 3 sustituyentes Rq seleccionados independiente-
mente; o dos sustituyentes Ra juntos con el átomo de 
boro, fósforo o nitrógeno al cual se unen forman un 
grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miem-
bros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes Rh seleccionados independientemente; cada 
Rh se selecciona independientemente de alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, arilo 
C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4 (hete-
roarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4-, (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4-, haloalqui-
lo C1-6 haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
halo, CN, ORi, SRi, NHORi, C(O)Ri, C(O)NRiRi, C(O)
ORi, C(O)NRiS(O)2Ri, OC(O)Ri, OC(O)NRiRi, NHRi, 
NRiRi, NRiC(O)Ri, NRiC(=NRi)Ri, NRiC(O)NRiRi, 
NRiC(O)ORi, C(=NRi)NRiRi, NRiC(=NRi)NRiRi, S(O)
Ri, S(O)NRiRi, S(O)2Ri, S(O)2NRiC(O)Ri, NRiS(O)2Ri, 

NRiS(O)2NRiRi, -P(O)RiRi, -P(O)(ORi)(ORi), -B(OH)2, 
-B(ORi)2 y S(O)2NRiRi, en donde el alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 
- 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-

10-alquilo C1-4 (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4- de Rh se sustituyen opcionalmente de forma adi-
cional por 1, 2 ó 3 sustituyentes Rj seleccionados in-
dependientemente; cada Rj se selecciona indepen-
dientemente de cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miem-
bros, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4 halo, alquilo C1-4 ha-
loalquilo C2-4, haloalcoxi C1-4, CN, NHORk, ORk, SRk, 
C(O)Rk, C(O)NRkRk, C(O)ORk, C(O)NRkS(O)2Rk, 
OC(O)Rk, OC(O)NRkRk, NHRk, NRkRk, NRkC(O)Rk, 
NRkC(=NRk)Rk, NRkC(O)NRkRk, NRkC(O)ORk, 
C(=NRk)NRkRk, NRkC(=NRk)NRkRk, S(O)Rk, S(O)
NRkRk, S(O)2Rk, S(O)2NRkC(O)Rk, NRkS(O)2Rk, 
NRkS(O)2NRkRk, -P(O)RkRk, -P(O)(ORk)(ORk), 
-B(OH)2, -B(ORk)2 y S(O)2NRkRk, en donde el alquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 ó 6 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, al-
quenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4 y haloalco-
xi C1-4 de Rj se sustituyen opcionalmente con 1, 2 ó 3 
sustituyentes Rq seleccionados independientemente; 
o dos grupos Rh unidos al mismo átomo de carbono 
del heterocicloalquilo de entre 4 y 10 miembros toma-
dos juntos con el átomo de carbono al cual se unen 
forman un cicloalquilo C3-6 o heterocicloalquilo de en-
tre 4 y 6 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos como 
miembros del anillo seleccionados de O, N o S; o dos 
sustituyentes Rc juntos con el átomo de boro, fósforo 
o nitrógeno al cual se unen forman un grupo hetero-
cicloalquilo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros opcional-
mente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rh selec-
cionados independientemente; o dos sustituyentes 
Re juntos con el átomo de boro, fósforo o nitrógeno al 
cual se unen forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 
5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros opcionalmente sustituido 
con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rh seleccionados indepen-
dientemente; o dos sustituyentes Rg juntos con el 
átomo de boro, fósforo o nitrógeno al cual se unen 
forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 
ó 10 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 
sustituyentes Rh seleccionados independientemente; 
o dos sustituyentes Ri juntos con el átomo de boro, 
fósforo o nitrógeno al cual se unen forman un grupo 
heterocicloalquilo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros 
opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
Rh seleccionados independientemente, o 1, 2 ó 3 
sustituyentes Rq seleccionados independientemente; 
o dos sustituyentes Rk juntos con el átomo de boro, 
fósforo o nitrógeno al cual se unen forman un grupo 
heterocicloalquilo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros 
opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
Rh seleccionados independientemente, o 1, 2 ó 3 
sustituyentes Rq seleccionados independientemente; 
o dos sustituyentes Ro juntos con el átomo de boro, 
fósforo o nitrógeno al cual se unen forman un grupo 
heterocicloalquilo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros 
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opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
Rh seleccionados independientemente; o dos sustitu-
yentes Rr juntos con el átomo de boro, fósforo o nitró-
geno al cual se unen forman un grupo heterocicloal-
quilo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros opcionalmente 
sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rh seleccionados 
independientemente; cada Ri, Rk, Ro o Rr se seleccio-
na independientemente de H, alquilo C1-4, cicloalquilo 
C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, hetero-
cicloalquilo de 4 - 7 miembros, haloalquilo C1-6, ha-
loalcoxi C1-6, alquenilo C2-4 y alquinilo C2-4, en donde 
el alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miem-
bros, alquenilo C2-4 y alquinilo C2-4 de Ri, Rk, Ro o Rr se 
sustituyen opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
Rq, seleccionados independientemente; cada Rq se 
selecciona independientemente de halo, OH, CN, 
-COOH, NH2, -NH-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)2, alqui-
lo C1-6, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquilo C1-6, ha-
loalcoxi C1-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros y cicloalquilo C3-

6, en donde el alquilo C1-6, fenilo, cicloalquilo C3-6, he-
terocicloalquilo de 4 - 6 miembros y heteroarilo de 5 
- 6 miembros de Rq se sustituyen opcionalmente con 
1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independiente-
mente de halo, OH, CN, -COOH, NH2, alquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, fenilo, ci-
cloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros y hete-
rocicloalquilo de 4 - 6 miembros; el subíndice m es un 
entero de 0, 1, 2 ó 3; el subíndice n es un entero de 
0, 1, 2 ó 3; cada subíndice q es independientemente 
un entero de 1, 2, 3 ó 4; y el subíndice s es un entero 
de 1, 2, 3 ó 4.

(71) INCYTE CORPORATION
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, 

US
(72) YAO, WENQING - XU, MEIZHONG - YE, YINGDA 

- HE, CHUNHONG - QUIAN, DING-QUAN - MEI, 
SONG - LU, LIANG - XIAO, KAIJIONG - YU, ZHI-
YONG - ZHU, WENYU - LI, ZHENWU - ZHANG, 
FENGLEI - QI, CHAO - LI, JINGWEI - WU, LIANG-
XING

(74) 2246
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110428 A1
(21) P170103635
(22) 21/12/2017
(30) US 62/438488 23/12/2016
 US 62/480201 31/03/2017
(51) C07K 16/28, 16/30, 16/40, A61K 39/00, A61P 35/00
(54) INMUNOCONJUGADOS DIRIGIDOS A ADAM9 Y 

MÉTODOS PARA USARLOS
(57) La presente solicitud se refiere a inmunoconjugados 

que comprenden un anticuerpo o fragmento de este 
capaz de unirse específicamente a la “proteína que 
contiene dominios de disintegrina y metaloproteinasa 
9” (“ADAM9”) conjugado con al menos un agente far-
macológico. La solicitud se refiere específicamente a 
los inmunoconjugados que hacen reacción cruzada 
con ADAM9 humana y la ADAM9 de un primate no 
humano (por ejemplo, un mono cangrejero). La pre-
sente se refiere, además, a todos los inmunoconjuga-
dos que comprenden un dominio variable de cadena 
ligera (VL) y/o un dominio variable de cadena pesa-
da (VH) que ha sido humanizado y/o desinmunizado 
para exhibir inmunogenicidad reducida luego de la 
administración de dicho inmunoconjugado a un suje-
to receptor. La solicitud también se refiere a composi-
ciones farmacéuticas que contienen cualesquiera de 
dichos inmunoconjugados y a métodos que implican 
el uso de cualesquiera de dichos inmunoconjugados 
en el tratamiento del cáncer y otras enfermedades y 
afecciones.

 Reivindicación 3: El inmunoconjugado de una cual-
quiera de las reivindicaciones 1 ó 2, en donde dicho 
dominio CDRH1, dominio CDRH2 y dominio CDRH3 
del dominio variable de cadena pesada (VH) de di-
cha variante optimizada de MAB-A, respectivamente, 
tienen las secuencias de aminoácidos de: (1) SEQ ID 
Nº 47 (SYWX1H) en donde: X1 es M o I; (2) SEQ ID Nº 
48 (EIIPIX2GHTNYNEX3FX4X5) en donde: X2, X3, X4 y 
X5 se seleccionan independientemente, y en donde: 
X2 es N o F; X3 es K o R; X4 es K o Q; y X5 es S o G; 
y (3) SEQ ID Nº 49 (GGYYYYX6X7X8X9X10X11DY) en 
donde: X6 es P, F, Y, W, I, L, V, T, G o D, y X7, X8, X9, 
X10 y X11 se seleccionan de manera que: (A) cuando 
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X6 es P: X7 es K o R; X8 es F o M; X9 es G; X10 es W o 
F; y X11 es M, L o K; (B) cuando X6 es F, Y o W: X7 es 
N o H; X8 es S o K; X9 es G o A; X10 es T o V; y X11 es 
M, L o K; (C) cuando X6 es I, L o V: X7es G; X8 es K; 
X9 es G o A; X10 es V; y X11 es M, L o K; (D) cuando X6 
es T: X7 es G; X8 es K, M o N; X9 es G; X10 es V o T; y 
X11 es L o M; (E) cuando X6 es G: X7 es G; X8 es S; X9 
es G; X10 es V; y X11 es L; y (F) cuando X6 es D: X7 es 
S; X8 es N; X9 es A; X10 es V; y X11 es L.

(71) IMMUNOGEN, INC.
 830 WINTER STREET, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, 

US
 MACROGENICS, INC.
 9704 MEDICAL CENTER DRIVE, ROCKVILLE, MARYLAND 

20850, US
(72) SCRIBNER, JUNIPER A. - LOO, DERYK - JO-

HNSON, LESLIE S. - DIEDRICH, GUNDO - BONVI-
NI, EZIO - BARAT, BHASWATI - YODER, NICHOLAS 
C. - HICKS, STUART WILLIAM

(74) 2246
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110429 A1
(21) P170103637
(22) 22/12/2017
(30) US 62/437963 22/12/2016
(51) A01N 43/707, 43/70, 37/34, 57/20, 37/22, 47/38, 

37/18, A01P 13/00
(54) COMBINACIONES HERBICIDAS Y MÉTODOS 

PARA CONTROLAR MALEZAS
(57) La presente solicitud revela composiciones herbici-

das que contienen el compuesto de la fórmula (1), 
y al menos un segundo herbicida, por ejemplo se-
leccionado de atrazina, bromoxinil, glufosinato, glifo-
sato, tifensulfuron, s-metolacloro, petoxamida, y be-
flubutamida, sales agrícolamente aceptables de los 
mismos, ésteres de los mismos y mezclas de dos o 
mas de los mismos. La solicitud además revela mé-
todos para controlar vegetación no deseada en una 
cosecha los cuales comprenden aplicar una cantidad 
herbicida efectiva de las composiciones especifica-
das.

(71) FMC CORPORATION
 FMC TOWER AT CIRA CENTRE SOUTH, 2929 WALNUT STREET, 

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US
(72) CHAHAL, GURINDERBIR S. - D’AMICO JR., FRANK 

J. - SHINN, SANDRA L.
(74) 464
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110430 A1
(21) P170103638
(22) 22/12/2017
(30) US 62/471444 15/03/2017
(51) A01N 37/40, 39/02, 33/22, 37/22, 37/26, 41/06, 43/10, 

43/40, 43/54, A01P 13/02
(54) MEZCLAS DE BEFLUBUTAMIDA O FORMAS ÓPTI-

CAMENTE ENRIQUECIDAS DE LA MISMA CON UN 
SEGUNDO HERBICIDA

(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que 
contiene un primer herbicida beflubutamida, o una 
forma ópticamente enriquecida de la misma y un se-
gundo herbicida seleccionado de: (a) herbicidas del 
Grupo 15 de la WSSA, (b) herbicidas del Grupo 13 de 
la WSSA, (c) herbicidas del Grupo 27 de la WSSA, 
(d) herbicidas del Grupo 9 de la WSSA, (e) herbicidas 
del Grupo 10 de la WSSA, (f) herbicidas del Grupo 22 
de la WSSA, (g) herbicidas del Grupo 7 de la WSSA, 
(h) herbicidas del Grupo 3 de la WSSA, (i) herbicidas 
triazolinona del Grupo 14 de la WSSA, (j) herbicidas 
ciclohexanodiona del Grupo 1 de la WSSA, (k) herbi-
cidas imidazolinona del Grupo 2 de la WSSA, (l) her-
bicidas N-fenilftalimida del Grupo 14 de la WSSA, (m) 
herbicidas éter de difenilo del Grupo 14 de la WSSA, 
(n) herbicidas pirimidinadiona del Grupo 14 de la 
WSSA, (o) herbicidas 1,2,4-triazina del Grupo 5 de la 
WSSA, y (w) herbicidas seleccionados de metamifop 
atrazina, fenoxaprop, fenoxaprop-etilo, fenoxaprop-
P, fenoxaprop-P-etilo 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxia-
cético) florasulam, halosulfuron, halosulfuron-metilo 
y prosulfocarb; que incluyen isómeros y/o ésteres de 
alquilo C1-8 y/o sales de los mismos.

 Reivindicación 2: La composición herbicida de acuer-
do con la reivindicación 1, en donde el segundo her-
bicida se selecciona de sulfentrazona, petoxamida, 
piroxasulfona, metamifop, clomazona, glifosato, 
2-(2,4-diclorofenil)metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidino-
na, 4-(4-fluorofenil)-6-(2-hidroxi-6-oxociclohexano-
1-carbonil)-2-metil-1,2,4-triazina-3,5(2H,4H)-diona, 
dimetenamida-P, acetoclor, isoxaflutol, mesotriona, 
topramezona, glufosinato, paracuat, linuron, netri-
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buzina, cletodim, imazetapir, flumioxazina, fomesa-
fen, oxifluorfen, saflufenacil, atrazina, fenoxaprop-
P-etilo, 2,4-D, florasulam, halosulfuron-metilo y 
prosulfocarb; que incluyen isómeros y/o ésteres de 
alquilo C1-8 y/o sales de los mismos.

 Reivindicación 3: La composición herbicida de acuer-
do con la reivindicación 1, en donde el segundo 
herbicida se selecciona de sulfentrazona, petoxa-
mida, piroxasulfona, metamifop, 2-(2,4-diclorofenil)
metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidinona y 4-(4-fluorofenil)-
6-(2-hidroxi-6-oxociclohexano-1-carbonil)-2-metil-
1,2,4-triazina-3,5(2H,4H)-diona; que incluyen isó-
meros y/o ésteres de alquilo C1-8 y/o sales de los 
mismos.

 Reivindicación 6: Un método para controlar la vege-
tación indeseada en un cultivo, en donde el método 
incluye aplicar al lugar de dicha vegetación una can-
tidad efectiva como herbicida de una composición 
herbicida de acuerdo con una cualquiera de las rei-
vindicaciones precedentes.

(71) FMC CORPORATION
 FMC TOWER AT CIRA CENTRE SOUTH, 2929 WALNUT STREET, 

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US
(72) DUUS, JOACHIM, - D’AMICO JR., FRANK J. - 

SHINN, SANDRA L.
(74) 464
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110431 A1
(21) P170103639
(22) 22/12/2017
(30) US 62/438232 22/12/2016
(51) A61K 39/395, 9/19, 47/26
(54) MÉTODOS Y FORMULACIONES PARA REDUCIR 

EL TIEMPO DE RECONSTITUCIÓN DE POLIPÉP-
TIDOS LIOFILIZADOS

(57) Refiere a métodos y formulaciones para reducir el 
tiempo de reconstitución de polipéptidos liofilizados.

 Reivindicación 1: Un método para reducir el tiempo de 
reconstitución de una composición de polipéptido lio-
filizado, el método que comprende: (a) preparar una 
composición líquida que comprende el anticuerpo y 
un azúcar en una relación molar de azúcar:anticuerpo 
de al menos aproximadamente 360:1, (b) añadir al-
cohol ter-butílico (TBA) a la composición líquida para 
formar una mezcla líquida de anticuerpo / TBA, en 
la que la cantidad de TBA en la mezcla líquida anti-
cuerpo / TBA es de aproximadamente 5% - 6% por 
volumen, (c) congelar la mezcla líquida de anticuerpo 
/ TBA, (d) liofilizar la mezcla líquida de anticuerpo / 
TBA para formar una composición de anticuerpo lio-
filizado, (e) reconstituir la composición de anticuerpo 
liofilizado con un diluyente, donde el tiempo para la 
reconstitución del anticuerpo liofilizado en presencia 
de TBA es menor que el tiempo para la reconstitución 
de la misma cantidad del mismo anticuerpo liofilizado 
en ausencia de TBA.

 Reivindicación 18: El método de la reivindicación 1, 
donde la reconstitución de la composición de anti-
cuerpo liofilizado se realiza usando un agitador.

 Reivindicación 21: Una composición de anticuerpo 
liofilizado, donde la composición de anticuerpo lio-
filizado se produce mediante la preparación de una 
composición líquida que comprende el anticuerpo y 
un azúcar en una relación molar de azúcar:anticuerpo 
de al menos aproximadamente 360:1, adición de al-
cohol ter-butílico (TBA) a la composición líquida para 
formar una mezcla líquida de anticuerpo / TBA, en 
donde la cantidad de TBA en la formulación líquida 
es de aproximadamente 5% - 6% en volumen, con-
gelar la mezcla líquida de anticuerpo / TBA, liofilizar 
la mezcla líquida de anticuerpo / TBA para formar una 
composición de anticuerpo liofilizado, donde después 
de la reconstitución de la composición de anticuerpo 
liofilizado con un diluyente, el tiempo para la recons-
titución del anticuerpo liofilizado en presencia de TBA 
es menor que el tiempo para la reconstitución de la 
misma cantidad del mismo anticuerpo liofilizado en 
ausencia de TBA.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US
(72) HEYNES, CHRISTOPHER MICHAEL - ZARRAGA, 

ISIDRO ANGELO ELEAZAR - LUOMA, JACOB ED-
WARD - LIM, FREDRIC JOHN

(74) 438
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110432 A1
(21) P170103640
(22) 22/12/2017
(30) EP 16206750.8 23/12/2016
(51) C07D 213/56, 231/12, 231/56, 233/64, 241/12, 277/56, 

333/28, 333/38, 333/58, 495/04, A61K 31/415, A61P 
29/00

(54) AMIDAS AROMÁTICAS DE ÁCIDOS CARBOXÍLI-
COS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula ge-
neral (1), R1 representa fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 
miembros, en donde dicho heteroarilo de 5 miembros 
contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos o grupos que con-
tienen heteroátomos seleccionados independiente-
mente del grupo que consiste en S, N, NH y O, y en 
donde dicho heteroarilo de 6 miembros contiene 1 
ó 2 átomos de nitrógeno, o heteroarilo bicíclico de 8 
a 10 miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos 
o grupos que contienen heteroátomos seleccionados 
independientemente de NH, N, O, S, SO y SO2, en 
donde dicho R1 está opcionalmente sustituido en uno 
o más átomos de carbono con 1 a 3 sustituyentes 
R1a que son iguales o diferentes, en donde R1a re-
presenta alquilo-C1-5, cicloalquilo-C3-7, -(alquilo-C1-3)-
(cicloalquilo-C3-7), -alquilo-OC1-5, cicloalquilo-OC3-7, 
NHR4, N(R4)2, NH(cicloalquilo-C3-7), halógeno, CN, 
NHSO2R4, SO2R4, lactama de 5 a 7 miembros, o he-
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terocicloalquilo de 4 a 7 miembros que contiene 1 ó 
2 heteroátomos o grupos que contienen heteroáto-
mos seleccionados de NH, -NR4, N, O, S, SO y SO2, 
y en donde independientemente, si R1 representa 
heteroarilo de 5 miembros o heteroarilo bicíclico de 
8 a 10 miembros, cada átomo de nitrógeno del ani-
llo, si está presente, de dicho R1 está opcionalmente 
sustituido con un sustituyente R1b, en donde R1b re-
presenta alquilo-C1-5, -(alquilo-C1-3)-(cicloalquilo-C3-7), 
cicloalquilo-C3-7, SO2R4, o heterocicloalquilo de 4 a 7 
miembros que contiene 1 ó 2 heteroátomos o grupos 
que contienen heteroátomos seleccionados de NH, 
-NR4, N, O, S, SO y SO2, y si R1a representa alquilo-
C1-5, cicloalquilo-C3-7, -(alquilo-C1-3)-(cicloalquilo-C3-7), 
-alquilo-OC1-5 o -cicloalquilo-OC3-7 y/o si R1b repre-
senta alquilo-C1-5, -(alquilo-C1-3)-(cicloalquilo-C3-7) o 
cicloalquilo-C3-7, dichos alquilo-C1-5, cicloalquilo-C3-7, 
-(alquilo-C1-3)-(cicloalquilo-C3-7), -alquilo-OC1-5 y -ci-
cloalquilo-OC3-7 independientemente están opcio-
nalmente sustituidos con uno o más sustituyentes 
seleccionados independientemente del grupo que 
consiste en metilo, etilo, OH, OR4 y F, y si R1a y/ o R1b 
representan heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, 
cada átomo de carbono de dicho heterocicloalquilo 
de 4 a 7 miembros está opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados independien-
temente del grupo que consiste en OH, OR4 y F; R2 
representa -(CH2)p-(cicloalquilo-C5-7), -(CH2)p-fenilo, 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en donde dicho hete-
roarilo de 5 miembros contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos 
o grupos que contienen heteroátomos seleccionados 
independientemente del grupo que consiste en S, N, 
NH y O y en donde dicho heteroarilo de 6 miembros 
contiene 1 ó 2 átomos de nitrógeno, o heteroarilo 
bicíclico de 8 a 10 miembros que contiene 1, 2 ó 3 
heteroátomos o grupos que contienen heteroátomos 
seleccionados independientemente de NH, N, O, S, 
SO y SO2, en donde dicho R2 está opcionalmente 
sustituido en uno o más átomos de carbono con 1 
a 3 sustituyentes R2a que son iguales o diferentes, 
en donde R2a representa alquilo-C1-5, cicloalquilo-
C3-7, -(alquilo-C1-3)-(cicloalquilo-C3-7), -alquilo-OC1-5, 
-cicloalquilo-OC3-7, halógeno, OH o CN, y en donde 
independientemente, si R2 representa heteroarilo de 
5 miembros o heteroarilo bicíclico de 8 a 10 miem-
bros, cada átomo de nitrógeno del anillo, si está pre-
sente, de dicho R2 está opcionalmente sustituido con 
un sustituyente R2b en donde R2b representa alquilo-
C1-5, cicloalquilo-C3-7 o -(alquilo-C1-3)-(cicloalquilo-
C3-7), y si R2a representa alquilo-C1-5, cicloalquilo-
C3-7, -(alquilo-C1-3)-(cicloalquilo-C3-7), -alquilo-OC1-5 o 
-cicloalquilo-OC3-7 y/o si R2b representa alquilo-C1-5, 
cicloalquilo-C3-7 o -(alquilo-C1-3)-(cicloalquilo-C3-7), 
dichos alquilo-C1-5, cicloalquilo-C3-7, -(alquilo-C1-3)-
(cicloalquilo-C3-7), -alquilo-OC1-5 y -cicloalquilo-OC3-7 
independientemente están opcionalmente sustitui-
dos con uno o más sustituyentes seleccionados in-
dependientemente del grupo que consiste en OH, 
OR4 y F; p 0 ó 1; R3 representa H o F; R4 representa 
alquilo-C1-5, opcionalmente sustituido con 1 a 5 áto-
mos de flúor; R5 representa H, halógeno, CN, alquilo-

C1-5, o -alquilo-OC1-5 en donde dichos alquilo-C1-5 y 
-alquilo-OC1-5 están opcionalmente sustituidos con 1 
a 5 átomos de flúor; y R6 y R7 independientemente 
representan H o alquilo-C1-3, en donde dicho alquilo-
C1-3 está opcionalmente sustituido con 1 a 5 átomos 
de flúor; o un isómero, enantiómero, diastereómero, 
racemato, hidrato, solvato o una sal del mismo, parti-
cularmente una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo, o una mezcla de los mismos.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. DYRKS, THOMAS - DR. KLAR, JÜRGEN - DR. 

RAUSCH, ALEXANDRA - DR. GRÖTICKE, INA - DR. 
ROTGERI, ANDREA - DR. SCHMIDT, NICOLE - DR. 
NAGEL, JENS - DR. STIMSON, CHRISTOPHER - 
DAVENPORT, ADAM JAMES - DR. BÄURLE, STE-
FAN

(74) 734
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110433 A1
(21) P170103643
(22) 22/12/2017
(30) CZ PV 2016-827 23/12/2016
(51) A61K 45/00, 47/10, 47/36, 47/58, 9/70, A61P 27/02
(54) PREPARACIÓN OFTALMOLÓGICA
(57) Preparación oftalmológica especialmente para el 

tratamiento y la prevención de enfermedades y de 
trastornos oftalmológicos. Esta preparación oftalmo-
lógica se encuentra en la forma de portador fibroso 
sólido que comprende fibras solubles en agua que 
contienen ácido hialurónico o su sal aceptable desde 
el punto de vista farmacéutico y/o su derivado y ade-
más contiene el polímero sintético soluble en agua y 
el principio activo, el portador fibroso sólido se disuel-
ve al entrar en contacto con el ojo.

(71) CONTIPRO A.S.
 DOLNI DOBROUC 401, 561 02 DOLNI DOBROUC, CZ



BOLETÍN DE PATENTES - 27 DE MARZO DE 2019 51

(72) VELEBNY, VLADIMIR - KOTZIANOVA, ADELA - 
KNOTKOVA, KATERINA

(74) 734
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110434 A2
(21) P170103644
(22) 22/12/2017
(30) US 60/937285 26/06/2007
(51) C07D 261/08, A01N 43/56, A61K 31/42
(54) COMPUESTOS DE NAFTALENISOXAZOLINA PARA 

EL CONTROL DE PLAGAS DE INVERTEBRADOS
(57) Compuestos, composiciones que contienen a los 

compuestos y métodos para controlar una plaga de 
invertebrados que comprende poner dicha plaga de 
invertebrados, o su entorno, en contacto con una 
cantidad eficaz para uso biológico de un compuesto 
o una composición de la presente.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que se selecciona del grupo que consiste en: (A) los 
compuestos que tienen la estructura de fórmula (1), 
en donde a) cuando R1 es Cl, R2 es H y R3 es Cl, R5 
se selecciona del grupo que consiste en: CH2C(O)
NHCH2CF3, (S)-CH(i-Pr)C(O)NHCH2CF3, (S)-
CH(CH3)C(O)NHCH2CF3, C(CH3)2C(O)NHCH2CF3, 
CH2C(O)NHCH2(CH3)2, CH2C(O)NHCH2(CH3)2, 
CH2C(O)NH(CH3)CH2CH3, CH2C(O)NHCH2CH3, 
CH2CH2C(O)NHCH2CF3, CH2C(O)NHCH2CH2Cl, 
CH2C(O)NHCH2CH2F, CH2C(O)NHCH2CF2CF2CF3, 
CH2C(O)NHCH2CF2CF3, CH2CH2SCH3, (R)-CH(CH3)
C(O)NHCH2CF3, CH2CH2SCH3, CH2CH2S(O)CH3, 
CH2CH2S(O)2CH3, CH2CH2CH2SCH3, CH2C(O)
NHC(CH3)3, CH2C(O)NHCH(CH2CH3)2, CH(CH3)
CH2CH2SCH3, C(CH3)2CH2SCH3, (R)-CH(CH3)
CH2SCH3, CH(CH3)CH2SCH3, (R)-CH(CH3)CH2OH, 
C(CH3)2CH2OH, (R)-CH(CH3)C(O)NH(i-Pr), CH2OH, 
CH2C(O)NHCH(CF3)CH3, y CH(CH3)C(O)NHCH(CF3)
CH3; b) cuando R1 es Cl, R2 es Cl y R3 es Cl, R5 es 
CH2C(O)NHCH2CF3; c) cuando R1 es Br, R2 es H y 
R3 es Br, R5 se selecciona de grupo que consiste en: 
CH2CH2SCH3 y CH2CH2C(O)NHCH2CF3; d) cuan-
do R1 es CF3, R2 es H y R3 es H, R5 se selecciona 
de grupo que consiste en: CH2CH2SCH3, CH2C(O)
NHCH2CF3, CH2CH(OH)CH3, CH2C(O)NHCH2(CH3)2, 
CH2CH2S(O)2CH3, CH(CH3)CH2OH, CH2CH-
2CH2OH, CH2C(CH3)2OH, CH2CH2CH(OH)CH3, 
CH2C(OH)(CF3)CH3, CH(CH2CH3)CH2OH, CH(CH3)
CH2OCH3, CH2CH2CH2SCH2CH3, CH2CH2SCH2CH3, 
CH2CH2SCH(CH3)2, CH2CH2CH2SCH(CH3)2, y 
CH2CH2SC(CH3)3; e) cuando R1 es CF3, R2 es H y 
R3 es CF3, R5 se selecciona de grupo que consis-
te en: CH2C(O)NHCH2CF3, CH2C(O)NHCH2(CH3)2, 
CH2CH2S(O)2CH3, CH2CH2SCH3, CH(CH3)CH2SCH3, 
(R)-CH(CH3)CH2SCH3, CH2C(CH3)2CH2OH, 
CH2CH(OH)CH2CH3, CH2CH(OH)CH3, CH(CH3)
CH2OH, CH2CH2OH, CH2CH2S(O)CH3, (R)-CH(CH3)
C(O)NH(i-Pr), (R)-CH(CH3)C(O)NHPr, CH(CH3)C(O)

NHCH2CF3, CH(CH3)C(O)NHCH3, CH(CH3)C(O)
NH(i-Pr), CH(CH3)C(O)NHCH2CH3, CH(CH3)C(O)
NHPr, CH(CH3)C(O)NH(i-Bu), CH2C(O)NHCH(CF3)
CH3, CH2CH2SCH2CH3, (R)-CH(CH3)C(O)NH(i-
Bu), (R)-CH(CH3)C(O)NHCH2CF3, (R)-CH(CH3)
C(O)NHCH3, (R)-CH(CH3)C(O)NHCH2CH3, (R)-
CH(CH3)C(O)NHCH2C(CH3)3, CH2CH2S(O)CH2CH3, 
CH2CH2S(O)2CH2CH3, CH2C(O)NHCH2CH3, CH2C(O)
NHCH2CH2CH3, CH2C(O)NH(i-Bu), CH2C(O)
NHCH2C(CH3)3, (S)-CH2C(O)NHCH(CF3)CH3, 
CH2C(O)NHCH3, CH(CH3)C(O)NHCH(CF3)CH3, 
CH(CH3)C(O)NHCH2C(CH3)3, y CH2C(O)NHCH2CH-
2Cl; f) cuando R1 es CF3, R2 es H y R3 es Br, R5 se 
selecciona de grupo que consiste en: CH2CH2SCH3, 
CH2C(O)NHCH2CF3, CH2C(O)NHCH(CH3)2, y 
CH2CH2S(O)2CH3; g) cuando R1 es CF3, R2 es H y R3 es 
Cl, R5 se selecciona de grupo que consiste en: CH2C(O)
NHCH(CH3)2, CH2CH2SCH3, CH2CH2S(O)2CH3, (R)-
CH(CH3)C(O)NHCH2CF3, (R)-CH(CH3)C(O)NH(i-Pr), 
(R)-CH(CH3)C(O)NHPr, (R)-CH(CH3)C(O)NHCH3, 
(R)-CH(CH3)C(O)NH CH2CH3, (R)-CH(CH3)C(O)
NH(i-Bu), (R)-CH(CH3)C(O)NHCH2C(CH3)3, CH2C(O)
NHCH(CF3)CH3, CH2CH2S(O)CH3, CH(CH3)C(O)
NHCH(CF3)CH3, CH2C(O)NHCH3, CH2C(O)NHPr, 
CH2C(O)NH(i-Bu), CH2C(O)NHCH2CH3, CH2C(O)
NHCH2C(CH3)3, CH(CH3)C(O)NHCH3, CH(CH3)C(O)
NHCH2CH3, CH(CH3)C(O)NHCH2CF3, CH(CH3)C(O)
NH(i-Pr), CH(CH3)C(O)NHPr, CH(CH3)C(O)NH(i-
Bu), y CH(CH3)C(O)NHCH2C(CH3)3; h) cuando R1 es 
Br, R2 es H y R3 es H, R5 es CH2C(O)NHCH2CF3; i) 
cuando R1 es OCF3, R2 es H y R3 es H, R5 se se-
lecciona de grupo que consiste en: CH2CH2SCH3, 
y CH2C(O)NHCH2CF3; j) cuando R1 es F, R2 es H 
y R3 es F, R5 se selecciona de grupo que consiste 
en: CH2C(O)NHCH2CF3, CH2C(O)NHCH(CH3)2, CH-
2CH2SCH3, y CH2CH2S(O)2CH3; k) cuando R1 es F, R2 
es H y R3 es H, R5 se selecciona de grupo que con-
siste en: CH2C(O)NHCH2CF3, CH2C(O)NHCH(CH3)2, 
CH2CH2SCH3, y CH2CH2S(O)2CH3; l) cuando R1 es 
CF3, R2 es H y R3 es F, R5 se selecciona de grupo 
que consiste en: CH2CH2SCH3, CH2CH2S(O)CH3, 
CH2CH2S(O)2CH3, CH2C(O)NHCH2CF3, (R)-CH(CH3)
C(O)NHCH2CH3, (R)-CH(CH3)C(O)NHCH3, y (R)-
CH(CH3)C(O)NHCH2CF3; m) cuando R1 es CF3, R2 
es H y R3 es Br, R5 se selecciona de grupo que con-
siste en: (R)-CH(CH3)C(O)NHCH2CF3, (R)-CH(CH3)
C(O)NHCH3, (R)-CH(CH3)C(O)NHCH2CH3, CH2C(O)
NHCH3, y CH2C(O)NHCH2CH3; y n) cuando R1 es 
OCH3, R2 es H y R3 es Cl, R5 es CH2C(O)NHCH2CF3; 
(B) compuestos que tienen la estructura de fórmula 
(2), en donde cuando R1 es Cl, R2 es H y R3 es Cl, R5 
se selecciona de grupo que consiste en: (R)-CH(CH3)
CH2SCH3 y CH2C(O)NHCH2CF3; y (C) compuestos 
que tienen la estructura de fórmula (3), en donde 
cuando R1 es Cl, R2 es H y R3 es Cl, R5 se selecciona 
de grupo que consiste en: (R)-CH(CH3)CH2SCH3 y 
CH2C(O)NHCH2CF3.

(62) AR067185A1
(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
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(72) XU, MING - LONG, JEFFREY KEITH - LAHM, GEOR-
GE PHILIP

(74) 2246
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110435 A1
(21) P170103645
(22) 22/12/2017
(30) FR 16 63141 22/12/2016
(51) B62D 31/02
(54) CHASIS PARA VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS O MERCADERÍA
(57) Un chasis para vehículo de transporte que consta 

de un habitáculo, caracterizado porque este chasis 
consta de al menos: por un lado, un cuerpo princi-
pal (1) que consta de un marco rígido (2) de soporte 
posicionado en la parte superior del habitáculo del 
vehículo, por otra parte, al menos un montante (3) 
sensiblemente vertical asociado al cuerpo principal 
y posicionado al nivel de la periferia del habitáculo 
del vehículo, el chasis está conformado por al me-
nos: un módulo principal (4) que conforma una pri-
mera porción del habitáculo del vehículo y de la cual 
al menos una parte del techo del módulo principal 
(4) forma una parte del marco rígido (2) del cuerpo 
principal (1), el módulo principal (4) que consta de al 
menos una abertura (6) en uno de sus extremos, un 
módulo secundario (5) que conforma una segunda 
porción del habitáculo del vehículo y que consta de al 
menos una abertura (7) de dimensiones que corres-
ponde sensiblemente a aquellas de la abertura (6) 
de extremo del módulo principal (4) de modo tal que 
una asociación del módulo principal (4) y del módulo 
secundario (5) sea realizada al nivel de estas aber-
turas (6, 7), cada uno de los módulos, principal (4) y 
secundario (5), antes de su montaje, conforman un 
módulo autoportante.

(71) NEWTL
 2, ROUTE DÉPARTEMENTALE 111, F-67120 DUPPIGHEIM, FR
(72) BEBON, DOMINIQUE - ANDRE, JEAN-LUC - LA-

MANNA, FRANCK
(74) 1342
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033
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(10) AR110436 A1
(21) P170103652
(22) 22/12/2017
(30) JP 2016-251292 26/12/2016
(51) H04N 19/119, 19/463, 19/91
(54) MÉTODO DE CODIFICACIÓN DE VÍDEO, MÉTODO 

DE DECODIFICACIÓN DE VÍDEO, DISPOSITIVO 
DE CODIFICACIÓN DE VÍDEO Y DISPOSITIVO DE 
DECODIFICACIÓN DE VÍDEO

(57) Un dispositivo de codificación de video 10 incluye: 
una unidad de codificación de entropía 11 para co-
dificar por entropía los datos relacionados con una 
estructura de árbol cuádruple y datos relacionados 
con una estructura de árbol binario; y una unidad de 
prohibición de codificación 12 para, en el caso donde 
un bloque obtenido por partición en base a la estruc-
tura de árbol cuádruple no está dividido en base a 
la estructura de árbol binario, prohibiendo la codifi-
cación por entropía de los datos relacionados con la 
estructura de árbol binario del bloque.

(71) NEC CORPORATION

 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP
(74) 195
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110437 A1
(21) P170103654
(22) 22/12/2017
(30) JP 2016-251294 26/12/2016
(51) H04N 19/13, 19/157, 19/00
(54) MÉTODO DE CODIFICACIÓN DE VIDEO, MÉTODO 

DE DECODIFICACIÓN DE VIDEO, DISPOSITIVO 
DE CODIFICACIÓN DE VIDEO Y DISPOSITIVO DE 
DECODIFICACIÓN DE VIDEO

(57) Un dispositivo de codificación de video 10 incluye: 
una unidad de codificación de entropía 11 para co-
dificar por entropía los datos relacionados con una 
estructura de árbol cuádruple y datos relacionados 
con una estructura de árbol binario; y una unidad de 
multiplexación por tamaño 12 para multiplexar infor-
mación que indica un tamaño mínimo de partición 
que se basa en la estructura de árbol binario, en un 
flujo de bits, en donde los datos relacionados con la 
estructura de árbol binario incluyen datos que indican 
una dirección de división de un bloque particionado 
basado en la estructura de árbol binario, el dispositi-
vo de codificación de video 10 que comprende ade-
más una unidad de prohibición de codificación 13 
para, en el caso en que un bloque obtenido por par-
tición basado en la estructura de árbol cuádruple no 
se particione en base a la estructura de árbol binario, 
prohibiendo la codificación por entropía de los datos 
relacionados con la estructura de árbol binario del 
bloque, y en el caso en que un bloque de un tamaño 
igual al tamaño mínimo se particione adicionalmente 
en función de la estructura de árbol binario, prohi-
biendo la codificación por entropía de los datos que 
indican la dirección de división en el bloque.

(71) NEC CORPORATION
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP
(74) 195
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033
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(10) AR110438 A1
(21) P170103655
(22) 22/12/2017
(30) JP 2016-251289 26/12/2016
(51) H04N 19/13, 19/157, 19/70, 19/96
(54) MÉTODO DE CODIFICACIÓN DE VIDEO, MÉTODO 

DE DECODIFICACIÓN DE VIDEO, DISPOSITIVO 
DE CODIFICACIÓN DE VIDEO Y DISPOSITIVO DE 
DECODIFICACIÓN DE VIDEO

(57) Un dispositivo de codificación de video 10 incluye una 
unidad de codificación de entropía 11 para codificar 
por entropía, al menos, un indicador de división de 
árbol cuádruple, un indicador de omisión, un indica-
dor de división de árbol binario y un indicador de di-
rección de división de árbol binario; y una unidad de 
control de codificación de entropía 12 para controlar 
la unidad de codificación de entropía 11, donde la 
unidad de control de codificación de entropía 12, en 
el caso donde el indicador de omisión de un bloque 
de un nodo final en una estructura de árbol cuádruple 
indica que el indicador de división de árbol binario 
tiene éxito, lo que hace que la unidad de codificación 
de entropía 11 codifique por entropía el indicador de 
división de árbol binario y el indicador de dirección 
de división de árbol binario, y en el caso donde el 

indicador de omisión del bloque del nodo final en la 
estructura de árbol cuádruple indica que el indicador 
de división de árbol binario no tiene éxito, lo que hace 
que la unidad de codificación de entropía 11 no co-
difique por entropía el indicador de división de árbol 
binario y el indicador de dirección de división de árbol 
binario.

(71) NEC CORPORATION
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP
(74) 195
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110439 A1
(21) P170103656
(22) 22/12/2017
(30) JP 2016-251290 26/12/2016
(51) H04N 19/13, 19/157, 19/176, 19/70, 19/96
(54) MÉTODO DE CODIFICACIÓN DE VÍDEO, MÉTODO 

DE DECODIFICACIÓN DE VÍDEO, DISPOSITIVO 
DE CODIFICACIÓN DE VÍDEO Y DISPOSITIVO DE 
DECODIFICACIÓN DE VÍDEO

(57) Un dispositivo de codificación de video 10 incluye: 
una unidad de codificación de indicador de división 
de árbol cuádruple 11 para codificar por entropía un 
indicador que indica si un bloque está dividido o no 
en función de una estructura de árbol cuádruple; una 
unidad de codificación de indicador de omisión 12 
para codificar por entropía un indicador de omisión 
de un nodo final en una estructura de árbol cuádru-
ple; una unidad de codificación de información de ár-
bol binario 13 para codificar por entropía un indicador 
que indica si un bloque del nodo final en la estructu-
ra de árbol cuádruple está dividido o no en función 
de una estructura de árbol binario y un indicador de 
dirección de división horizontal / vertical que indica 
una dirección de división; y una unidad de multiplexa-
ción de tamaño 14 para multiplexar información que 
indica un tamaño mínimo de partición basado en la 
estructura de árbol binario, en un flujo de bits, donde 
en el caso donde un nodo de un tamaño igual al ta-
maño mínimo se divide adicionalmente en base a la 
estructura de árbol binario, la unidad de codificación 
de información de árbol binario 13 no codifica por en-
tropía el indicador de dirección de división horizontal 
/ vertical en el nodo.

(71) NEC CORPORATION
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP
(74) 195
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110440 A1
(21) P170103658
(22) 22/12/2017
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(30) EP 16206843.1 23/12/2016
(51) C07D 207/32, 211/08, 295/02, C07C 239/18, A61K 

31/133, 31/495, 31/5375, A01N 43/60, 43/84, A61P 
31/16, A01P 1/00

(54) COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA EN-
FERMEDAD RESPIRATORIA BOVINA O PORCINA

(57) La presente solicitud proporciona compuestos para 
usar en el tratamiento de enfermedades de anima-
les, especialmente la enfermedad respiratoria bovina 
o porcina (BRD y SRD).

 Reivindicación 1: Compuesto de acuerdo con la 
fórmula (1), o un estereoisómero, o una sal, un és-
ter, un solvato o un profármaco farmacéuticamente 
aceptable de este, para usar en el tratamiento de 
la enfermedad respiratoria bovina o la enfermedad 
respiratoria porcina, donde A se selecciona del gru-
po que consiste en NRA1RA2 y NO2, donde RA1, RA2 
se seleccionan independientemente del grupo que 
consiste en H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo, heterociclilo, heteroarilo, 
alquiloxi C1-6-alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido con 
arilo, alquilo C1-6 sustituido con heteroarilo, alquilo 
C1-6 sustituido con heterociclilo, o RA1, RA2 junto con el 
átomo N al cual están unidos pueden formar un anillo 
heterocíclico saturado o insaturado que tiene 3 a 12 
átomos en el anillo, donde 1 átomo del anillo es N y 
donde 0, 1, 2 ó 3 átomos del anillo adicionales se se-
leccionan entre N, S y O; donde el alquilo, alquenilo, 
alquinilo, cicloalquilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, 
alquiloxi o el anillo heterocíclico formado por RA1, RA2 
junto con el átomo N al cual están unidos está opcio-
nalmente sustituido con un sustituyente seleccionado 
del grupo que consiste en alquilo C1-6, cicloalquilo C3-

8, alquiloxi C1-6, -NRA3RA4-, carbonilo, -C(=O)-ORA5-, 
átomo de halógeno, alquilo C1-6 sustituido con halo, 
alquiloxi C1-6-alquilo C1-6, arilo, heteroarilo, alquilo C1-6 
sustituido con arilo, ciano, hidroxi, -SRA5-, -SO2RA5, 
-SO2NRA3RA4, -C(=O)NRA3RA4-, alquilo C1-6 sustituido 
con hidroxi; donde RA3, RA4, RA5 se seleccionan inde-
pendientemente entre H, o alquilo C1-6; L está ausen-
te o se selecciona del grupo que consiste en alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, ari-
lo, heterociclilo, heteroarilo, -(NRL3)0-1-(CH2)0-4-NRL3-
(CH2)0-4-, -(NRL3)0-1-(CRL1RL2)0-4-NRL3-(CRL1RL2)-, 
-(CRL1RL2)0-4-O-(CRL1RL2)-, -(CH2)0-4-NRL3-(CRL1RL2)-
C(=O)NH-(CH2)0-4-, -C(=O)-(CRL1RL2)-NRL3C(=O)-, 
-C(=O)NRL3-, -NRL3C(=O)-, -NRL3-, -SO2NRL3-, NRL3-
C(=O)-NRL3- donde RL1, RL2, RL3 se seleccionan in-
dependientemente del grupo que consiste en H, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido con 
arilo, alquilo C1-6 sustituido con heteroarilo, alquilo 
C1-6 sustituido con heterociclilo; o RL1, RL3 junto con 
los átomos a los cuales están unidos pueden formar 
un anillo heterocíclico saturado o insaturado que tie-
ne 3 a 8 átomos en el anillo, donde 1, 2 ó 3 átomos 
del anillo se seleccionan entre N, S y O; M se se-
lecciona del grupo que consiste en cicloalquilo C3-10, 
arilo, heterociclilo, heteroarilo, alquenilo C2-4, alquini-
lo C2-4, -C(RM1)=C(RM1)-C≡C-, -C(RM1)=C(RM1)-, don-
de cada cicloalquilo, arilo, heterociclilo o heteroarilo 
está opcionalmente sustituido con un sustituyente 

seleccionado del grupo que consiste en alquilo C1-

6, cicloalquilo C3-8, alquiloxi C1-6, NRM2RM3, carboni-
lo, -C(=O)-ORM2, halo, haloalquilo C1-6, alquiloxi C1-

6-alquilo C1-6, arilo, heteroarilo, alquilo C1-6 sustituido 
con arilo, ciano, hidroxi, -SRM2, -SO2RM4, -OSO2RM4, 
-SO2NRM2RM3, -C(=O)NRM2RM3-, hidroxi-alquilo C1-

6; donde RM1 se selecciona del grupo que consiste 
en H, alquilo C1-6, halo, hidroxilo y amino; donde 
RM2, RM3 se seleccionan independientemente entre 
el grupo que consiste en H y alquilo C1-6; donde RM4 
se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo 
C1-6 y amino; G se selecciona del grupo que consis-
te en -(C(RG2RG3)0-4-O-(C(RG2RG3)0-4-, -(C(RG2RG3)0-4-
S-(C(RG2RG3)0-4-, (C(RG2RG3)0-4-NRG1-(C(RG2RG3)0-4-, 
-C(=O)-, -NRG1C(=O)-, -C(=O)NRG1-, (C(RG2RG3)0-

4-NRG1-C(RG2RG3)-C(=O)NRG1-, -CRG2=CRG2-, 
-CRG2=CRG2- CRG2=CRG2-, -C≡C-, -C≡C-C≡C-, 
-CRG2=CRG2-C≡C-, -C≡C-CRG2=CRG2, - C(=O)-C≡C-, 
-C≡C-C(=O)-, -SO2-, -S(=O)-, S(=O)C(RG2RG3)-, 
C(RG2RG3)S(=O)-, -C(RG2RG3)-SO2-, -SO2C(RG2RG3)-; 
donde RG1 es H o alquilo C1-6; cada RG2, RG3 se selec-
ciona independientemente del grupo que consiste en 
H, átomo de halógeno, o alquilo C1-6; Y se selecciona 
del grupo que consiste en cicloalquilo C3-10, arilo, he-
terociclilo, heteroarilo, donde cada cicloalquilo, arilo, 
heterociclilo o heteroarilo está opcionalmente sus-
tituido con un sustituyente seleccionado del grupo 
que consiste en alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, alquiloxi 
C1-6, NRY1RY2, carbonilo, -C(=O)-ORY1, halo, haloal-
quilo C1-6, alquiloxi C1-6-alquilo C1-6, arilo, heteroarilo, 
alquilo C1-6 sustituido con arilo, ciano, hidroxi, -SRY2, 
-SO2RY3, -OSO2RY3, -SO2NR1RY2, -C(=O)NRY2RY3-, 
hidroxi-alquilo C1-6; donde RY1, RY2 se seleccionan 
independientemente del grupo que consiste en H y 
alquilo C1-6; donde RY3 se selecciona del grupo que 
consiste en H, alquilo C1-6 y amino; X está ausente 
o se selecciona del grupo que consiste en -C(=O)-, 
-alquilo C1-6-C(=O)-, -alquenilo C2-6-C(=O)-, -alquinilo 
C2-6,-C(=O)-, y -(C(RX1)2-, -S(=O)-, -SO2-; donde RX1, 
se selecciona del grupo que consiste en H, átomo de 
halógeno, alquilo C1-6 sustituido, o alquilo C1-6 sin sus-
tituir; donde los sustituyentes en el alquilo C1-6 susti-
tuido se pueden seleccionar del grupo que consiste 
en halógeno, hidroxilo, alcoxi, ariloxi, tiol, alquilo C1-

6, carbonilo, -SRX3, -SO2RX5, -C(=O)NRX3RX4, ciano, 
-NRX3RX4, -C(=O)-ORX3, arilo, heteroarilo, heterociclo, 
cicloalquilo C3-8; donde RX3, RX4 se seleccionan inde-
pendientemente del grupo que consiste en H o alqui-
lo C1-6; donde RX5 se selecciona del grupo que con-
siste en H, alquilo C1-6 y amina; R1 se selecciona del 
grupo que consiste en H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, C(=O)R9, C(=N-OR8)
R8, arilo, heterociclilo, heteroarilo, alquilo C1-6 susti-
tuido con arilo, alquilo C1-6 sustituido con heteroarilo, 
alquilo C1-6 sustituido con heterociclilo; donde cada 
alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, hetero-
ciclilo, heteroarilo, está opcionalmente sustituido con 
un sustituyente seleccionado del grupo que consiste 
en alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, alquiloxi C1-6, NR6R7, 
carbonilo, nitro, C(=O)OR9, halógeno, haloalquilo 
C1-6, alquiloxi C1-6-alquilo C1-6, ciano, hidroxi, -SR8, 
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-SO2R8, SO2NR6R7, -C(=O)NR6R7-; donde R6, R7, R8 
se seleccionan independientemente de H o alquilo 
C1-6; donde R9 se selecciona del grupo que consiste 
en H, hidroxilo o alquilo C1-6; R2, R3 se seleccionan in-
dependientemente del grupo que consiste en H, áto-
mo de halógeno, alquilo C1-6 sustituido, o alquilo C1-6 
sin sustituir; donde los sustituyentes en el alquilo C1-6 
sustituido se pueden seleccionar del grupo que con-
siste en halógeno, hidroxilo, alcoxi, ariloxi, tiol, alqui-
lo C1-6, carbonilo, -SR8, -SO2R8, SO2NR6R7, - C(=O)
NR6R7, ciano, -NR6R7, -C(=O)-OR6, arilo, heteroarilo, 
heterociclo, cicloalquilo C3-8; q es 0, 1, 2, 3 ó 4; R4 se 
selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, -OR8, 
C(=O)OR9, C(=O)R9, arilo, heterociclilo, heteroarilo, 
alquilo C1-6 sustituido con arilo, alquilo C1-6 sustituido 
con heteroarilo, alquilo C1-6 sustituido con heterocicli-
lo; donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalqui-
lo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, está opcionalmente 
sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo 
que consiste en alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, alqui-
loxi C1-6, NR6R7, carbonilo, nitro, C(=O)OR9, halóge-
no, haloalquilo C1-6, alquiloxi C1-6-alquilo C1-6, ciano, 
hidroxi, -SR8, -SO2R8, SO2NR6R7, -C(=O)NR5R6; R5 
se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo 
C1-6; R6, R7, R8 se seleccionan independientemente 
del grupo que consiste en H, y alquilo C1-6; donde R9 
se selecciona del grupo que consiste en H, hidroxilo 
o alquilo C1-6.

(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V.
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(21) P170103659
(22) 22/12/2017
(30) EP 16206790.4 23/12/2016
(51) C07C 259/06, C07D 213/82, 277/28, 307/52, 333/20, 

A61K 31/164, 31/44, 31/426, 31/341, 31/381, A61P 
31/04

(54) DERIVADOS DE ÁCIDOS HIDROXÁMICOS UTI-

LIZABLES EN EL TRATAMIENTO DE INFECCIÓN 
CON MANNHEIMIA HAEMOLYTICA O HISTO-
PHILUS SOMNI

(57) Derivados de ácidos hidroxámicos que son útiles en 
el tratamiento de enfermedades respiratorias de ani-
males, especialmente enfermedad respiratoria bovi-
na o porcina (BRD y SRD).

 Reivindicación 1: Compuesto de acuerdo con la fór-
mula (1), o su estereoisómero, sal farmacéuticamente 
aceptable, éster, solvato, o profármaco, donde R1 se 
selecciona del grupo integrado por H, C(R11R12R13), 
C(=O)R11, -C(=NR14)R11; R11 se selecciona del gru-
po integrado por H, y alquilo C1-6; R12 se selecciona 
del grupo integrado por H, alquilo C1-6, y alquilo C1-6 
sustituido con un sustituyente del grupo integrado 
por -SR8, -OR9, -C(=O)OR9, -NR9R10, -SO2NR9R10, 
-SO2R8; R13 se selecciona del grupo integrado por H, 
alquilo C1-6, arilo, -SR8, -OR9, -NR9R10, -SO2R8, nitro, 
-C(=O)NR9R10, y alquilo C1-6 sustituido con un susti-
tuyente seleccionado del grupo integrado por -SR8, 
-C(=O)NR9R10, -SO2NR9R10, -SO2R8, nitro, ciano, 
-OR9, -C(=O)OR9, -NR9C(=NR14)NR9R10; o R13 y R2 
junto con el átomo N al que R2 está unido, forman un 
heterociclo saturado o no saturado que tiene 3 a 6 
átomos anulares donde 1 átomo anular es N y 0, 1 ó 
2 átomo anulares adicionales se seleccionan de N, S, 
y O el resto de los átomos anulares siendo C; donde 
cuando R13 es OH o NH2 y R12 es metilo entonces R11 
no puede ser H y cuando R13 es NH2 y R12 es metilo 
entonces R11 no puede ser metilo; R14 se selecciona 
del grupo integrado por H, alquilo C1-6, -OR9; R2, R3 
se selecciona del grupo integrado por H, alquilo C1-6, 
y alquilo C1-6 sustituido con un sustituyente del grupo 
integrado por halógeno, hidroxil, alcoxi C1-6, ariloxi, 
éster, tiol, alquilo C1-6, carbonilo, -SR8, -SO2NR9R10, 
-SO2R8, -C(=O)NR9R10, ciano, -NR9R10, -C(=O)OR9, 
arilo, heteroarilo, heterociclo, C3-8-cicloalquilo; R4 se 
selecciona del grupo integrado por H, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, -OR9, 
C(=O)OR9, C(=O)R8, arilo, heterociclilo, heteroarilo, 
alquilo C1-6 sustituido con arilo, alquilo C1-6 sustituido 
con heteroarilo, alquilo C1-6 sustituido con heterocicli-
lo donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalqui-
lo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, es opcionalmente 
sustituido con un sustituyente seleccionado del gru-
po integrado por alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, alquiloxi 
C1-6, NR9R10, carbonilo, nitro, C(=O)OR9, halógeno, 
halo-alquilo C1-6, alquiloxi C1-6-alquilo C1-6, ciano, hi-
droxi, -SR8, -SO2NR9R10, -SO2R8, C(=O)NR9R10; R5 se 
selecciona del grupo integrado por H, y alquilo C1-6; 
R6, R7 se seleccionan independientemente del grupo 
integrado por H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo, heterociclilo, heteroarilo, 
alquiloxi C1-6-alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido con 
arilo, alquilo C1-6 sustituido con heteroarilo, alquilo 
C1-6 sustituido con heterociclilo, o NR6R7 es NO2 o R6, 
R7 junto con el átomo N al cual están unidos pueden 
formar un anillo heterocíclico saturado o no saturado 
que tiene 3 a 12 átomos anulares, donde 1 átomo 
anular es N y 0, 1, 2, ó 3 átomos anulares adicionales 
se seleccionan de N, S, y O, el resto de los átomos 
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anulares siendo C; donde el alquilo, alquenilo, alqui-
nilo, cicloalquilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, alqui-
loxi o el anillo heterocíclico formado por R6, R7 junto 
con el átomo N al cual están unidos es opcionalmente 
sustituido con un sustituyente seleccionado del gru-
po integrado por alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, alquiloxi 
C1-6, -NR9R10, carbonilo, -C(=O)OR9-, átomo de ha-
lógeno, C1-6 alquilo sustituido con halo, alquiloxi C1-

6-alquilo C1-6, arilo, heteroarilo, alquilo C1-6 sustituido 
con arilo, ciano, hidroxil, -SR8-, -SO2R8-, SO2NR9R10, 
-C(=O)NR9R10, alquilo C1-6 sustituido con hidroxil; R8 
se selecciona del grupo integrado por H, alquilo C1-

6; R9, R10 se seleccionan independientemente del 
grupo integrado por H, y alquilo C1-6; L se seleccio-
na del grupo integrado por alquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, -(NRL3)0-1-(CH2)0-4-
NRL3-(CH2)0-4-, -(NRL3)0-1-(CRL1RL2)0-4-NRL3-(CRL1RL2)-, 
-(CRL1RL2)0-4-O-(CRL1RL2)-, -(CH2)0-4-NRL3-(CRL1RL2)-
C(=O)NH-(CH2)0-4-, -C(=O)-(CRL1RL2)-NRL3C(=O)-, 
-C(=O)NRL3-, -NRL3C(=O)-, -NRL3-, -SO2NRL3-, -NRL3-
C(=O)-NRL3-;         donde RL1, RL2, RL3 se seleccio-
nan independientemente del grupo que consiste en 
H, alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido 
con arilo, alquilo C1-6 sustituido con heteroarilo, alqui-
lo C1-6 sustituido con heterociclilo; o RL1, RL3 junto con 
los átomos a los que están unidos pueden formar un 
anillo heterocíclico saturado o no saturado que tiene 
3 a 8 átomos anulares, donde 1, 2 ó 3 átomos anu-
lares se seleccionan entre N, S y O; M se selecciona 
del grupo que integrado por cicloalquilo C3-10, arilo, 
heterociclilo, heteroarilo, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, 
-C(RM1)=C(RM1)-C≡C-, -C(RM1)=C(RM1)-, donde cada 
cicloalquilo, arilo, heterociclilo, o heteroarilo es op-
cionalmente sustituido con un sustituyente seleccio-
nado del grupo integrado por alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-8, alquiloxi C1-6, NRM2RM3, carbonilo, -C(=O)-ORM2, 
halo, halo-alquilo C1-6, alquiloxi C1-6-alquilo C1-6, ari-
lo, heteroarilo, alquilo C1-6 sustituido con arilo, ciano, 
hidroxi, -SRM2, -SO2RM4, -OSO2RM4, -SO2NRM2RM3, 
-C(=O)NRM2RM3-, hidroxi-alquilo C1-6; donde RM1 se 
selecciona del grupo integrado por H, alquilo C1-6, 
halo, hidroxilo y amino; donde RM2, RM3 se seleccio-
nan independientemente del grupo integrado por H, 
y alquilo C1-6; donde RM4 se selecciona del grupo inte-
grado por H, alquilo C1-6, y amino; G se selecciona del 
grupo integrado por -(C(RG2RG3)0-4-O-(C(RG2RG3)0-4-, 
-(C(RG2RG3)0-4-S-(C(RG2RG3)0-4-, -(C(RG2RG3)0-4-
NRG1-(C(RG2RG3)0-4-, -C(=O)-, -NRG1C(=O)-, -C(=O)
NRG1-, -(C(RG2RG3)0-4-NRG1-C(RG2RG3)-C(=O)NRG1-
, CRG2=CRG2-, -CRG2=CRG2-CRG2=CRG2-, -C≡C-, 
-C≡C-C≡C-, CRG2=CRG2-C≡C-, -C≡C-CRG2=CRG2, 
-C(=O)-C≡C-, -C≡C-C(=O)-, -SO2-, -S(=O)-, S(=O)
C(RG2RG3)-, C(RG2RG3)S(=O)-, -C(RG2RG3)-SO2-, 
-SO2C(RG2RG3)-; donde RG1 es H o alquilo C1-6; cada 
RG2, RG3 se selecciona independientemente del grupo 
integrado por H, átomo de halógeno, o alquilo C1-6; 
Y se selecciona del grupo integrado por cicloalquilo 
C3-10, arilo, heterociclilo, heteroarilo, donde cada ci-
cloalquilo, arilo, heterociclilo, o heteroarilo es opcio-
nalmente sustituido con un sustituyente seleccionado 
del grupo integrado por alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, 

alquiloxi C1-6, NRY1RY2, carbonilo, -C(=O)-ORY1, halo, 
halo-alquilo C1-6, alquiloxi C1-6-alquilo C1-6, arilo, hete-
roarilo, alquilo C1-6 sustituido con arilo, ciano, hidroxi, 
-SRY2, -SO2RY3, -OSO2RY3, -SO2NRY1RY2, -C(=O)NR-
M2RM3-, hidroxi-alquilo C1-6; donde RY1, RY2 se selec-
cionan independientemente del grupo integrado por 
H, y alquilo C1-6-; donde RY3 se selecciona del grupo 
integrado por H, alquilo C1-6, y amino; X se selec-
ciona del grupo integrado por -C(=O)-, -alquilo C1-6-
C(=O)-, -alquenil C2-6-C(=O)-, -alquinil C2-6-C(=O)-, 
y -(C(RX1RX2)-, -S(=O)-, -SO2-; donde cada RX1, RX2 
se selecciona del grupo integrado por H, átomo de 
halógeno, alquilo C1-6 sustituido, o alquilo C1-6 no sus-
tituido; donde los sustituyentes en el alquilo C1-6 sus-
tituido se pueden seleccionar del grupo integrado por 
halógeno, hidroxil, alcoxi, ariloxi, éster, tiol, alquilo C1-

6, carbonilo, -SRX3, -SO2RX5, -C(=O)NRX3RX4, ciano, 
-NRX3RX4, -C(=O)-ORX3, arilo, heteroarilo, heterociclo, 
cicloalquilo C3-8; donde RX3, RX4 se seleccionan inde-
pendientemente del grupo integrado por H, o alquilo 
C1-6; donde RX5 se selecciona del grupo integrado por 
H, alquilo C1-6, y amina.
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(54) COMPOSICIÓN COSMÉTICA DE MAQUILLAJE 

PARA LOS LABIOS, LÁPIZ LABIAL LÍQUIDO Y USO
(57) Composiciones cosméticas de maquillaje para los la-

bios, particularmente en forma de un lápiz labial líqui-
do, con un efecto mate de larga duración y tecnología 
de no transferencia, las cuales presentan una textura 
que facilita la aplicación, promoviendo la restaura-
ción labial, por la recuperación de la barrera cutánea, 
además de hidratación inmediata y de largo plazo.
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(54) INHIBIDORES DE HISTONA METILTRANSFERA-

SAS
(57) Compuestos tricíclicos angulares que son inhibidores 

de las histona metiltransferasas G9a y/o GLP, y por 
ello son de utilidad para el tratamiento de enferme-
dades que son tratables por la inhibición de G9a y/o 
GLP, tales como cánceres y hemoglobinopatias (por 
ejemplo, b-talasemia y enfermedad de células falsi-
formes). También se proveen composiciones farma-
céuticas que contienen dichos compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
donde: Z1 y Z2 son de manera independiente C 
(cuando R2 o R3 está unido al mismo), CH o N; alk 
es alquileno en donde uno o dos átomos de carbono 
de la cadena alquileno están reemplazados opcional-
mente por NR, O, S o SO2 (donde R es hidrógeno 
o alquilo), y la cadena alquileno está sustituida op-
cionalmente con uno o dos sustituyentes selecciona-
dos de manera independiente entre halo, haloalquilo, 
haloalcoxi, hidroxi y alcoxi, y en donde -alk-R1 está 
unido al carbono (a) o (b); R1 es -NR6R7 (donde R6 y 
R7 son de manera independiente hidrógeno, alquilo, 
hidroxialquilo, alcoxialquilo, haloalquilo o haloalcoxi-
alquilo), heterociclilo no sustituido, heterociclilo sus-
tituido con 1, 2 ó 3 de Ra, Rb, y Rc, en donde Ra, Rb 
y Rc se seleccionan de manera independiente entre 
alquilo, hidroxi, alcoxi, halo, haloalquilo, alquilcarbo-
nilo y haloalquilcarbonilo, o espiroheterocicloamina 
en donde un átomo de nitrógeno de la espirohetero-
cicloamina está unido a alk; R2 es hidrógeno, alquilo, 
cicloalquilo, halo, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi o ciano; 
R3 es hidrógeno, alquilo, halo, alcoxi, alquilamino, 
dialquilamino o ciano; R4 es hidrógeno, deuterio, 
alquilo (opcionalmente sustituido con uno a nueve 
deuterios), cicloalquilo (opcionalmente sustituido con 
uno o dos sustituyentes seleccionados de mane-
ra independiente entre alquilo, hidroxi, halo, alcoxi, 
haloalquilo, y haloalcoxi), cicloalquenilo, fenilo (op-
cionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes 
seleccionados de manera independiente entre alqui-
lo, halo, hidroxi y alcoxi), heteroarilo (opcionalmente 
sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados 
de manera independiente entre alquilo, halo, hidroxi 
y alcoxi), heterociclilo (opcionalmente sustituido con 
uno o dos sustituyentes seleccionados de mane-

ra independiente entre alquilo, halo, hidroxi, alcoxi, 
haloalquilo y haloalcoxi), -ORd (donde Rd es hidróge-
no, alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, 
cicloalquilo, halocicloalquilo, cicloalquilalquilo, arilo, 
aralquilo, heteroarilo, heteroaralquilo, heterociclilo o 
heterociclilalquilo), o NReRf (donde Re es hidrógeno o 
alquilo y Rf es hidrogeno, alquilo, alquilo deuterado, 
alquiltioalquilo, acilo, haloalquilo, hidroxialquilo, alco-
xialquilo, aminoalquilo, cianoalquilo, carboxialquilo, 
alcoxicarbonilalquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, 
arilo, aralquilo, heteroarilo, heteroaralquilo, heteroci-
clilo o heterociclilalquilo), en donde el cicloalquilo, el 
arilo, el heteroarilo, y el heterociclilo ya sea solos o 
como parte del cicloalquilalquilo, aralquilo, heteroar-
alquilo y heterociclilalquilo en Rd y Rf de manera in-
dependiente no están sustituidos o están sustituido 
con 1, 2 ó 3 de Rg, Rh y Ri, en donde Rg, Rh y Ri se 
seleccionan de manera independiente entre alquilo, 
hidroxi, alcoxi, halo, haloalquilo, ciano, carboxi, alco-
xicarbonilo y haloalcoxi, y en donde el alquileno del 
aralquilo, heteroaralquilo, heterociclilalquilo y cicloal-
quilalquilo en Rd y Rf está sustituido opcionalmente 
con uno a nueve deuterios; X es carbono o nitrógeno; 
y el anillo B es fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros 
que contiene uno, dos o tres heteroátomos seleccio-
nados de manera independiente entre nitrógeno, oxi-
geno y azufre, cicloalquilo de 5 ó 6 miembros, espi-
rocicloalquilo, espiroheterocicloamina o heterociclilo 
saturado de 5, 6 ó 7 miembros, en donde cada de 
uno de los anillos del anillo B no está sustituido o 
está sustituido con 1, 2, 3 ó 4 de Rj, Rk, Rl y Rm, en 
donde Rj, Rk, Rl y Rm se seleccionan de manera in-
dependiente entre alquilo, hidroxi, ciano, alcoxi, halo, 
haloalquilo y haloalcoxi; o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo; y en donde el compuesto de 
la fórmula (1) no es: 5-aminobenzo[f][1,7]naftiridin-
8-metanamina o 10-etoxi-8-(morfolinometil)-1,2,3,4-
tetrahidrobenzo[h][1,6]naftiridin-5-ol; o una sal del 
mismo.

(71) GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC.
 171 OYSTER POINT BLVD., SUITE 300, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 94080, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033
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(10) AR110444 A1
(21) P170103664
(22) 22/12/2017
(30) US 62/437775 22/12/2016
(51) C08F 265/04, C09J 133/04, 4/06
(54) ADHESIVOS SENSIBLES A LA PRESIÓN CONVER-

TIBLES QUE COMPRENDEN OLIGÓMEROS (MET)
ACRILATO DE URETANO

(57) Se describen adhesivos sensibles a la presión que 
pueden convertirse para formar adhesivos estructu-
rales. Los adhesivos sensibles a la presión incluyen 
una mezcla de resinas de PSA acrílicas en combina-
ción con uno o mas oligómeros de (met)acrilato de 
uretano particulares.

(71) AVERY DENNISON CORPORATION
 207 GOODE AVENUE, GLENDALE, CALIFORNIA 91203, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110445 A1
(21) P170103668
(22) 22/12/2017
(30) EP 16206564.3 23/12/2016
 EP 17193108.2 26/09/2017
(51) C12N 9/04, 9/12, 9/88
(54) PRODUCCIÓN MEJORADA DE ETANOL LIBRE DE 

GLICEROL
(57) Una célula recombinante, preferiblemente una célu-

la de levadura, que comprende: a) uno o más ge-
nes heterólogos que codifican una actividad glicerol 
deshidrogenasa; b) uno o más genes que codifican 
una dihidroxiacetona quinasa (E.C. 2.7.1.28 y/o E.C. 
2.7.1.29); c) uno o más genes heterólogos que codifi-
can una ribulosa-1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa 
(EC 4.1.1.39, RuBisCO); y d) uno o más genes he-

terólogos que codifican una fosforibuloquinasa (EC 
2.7.1.19, PRK); y opcionalmente e) uno o más ge-
nes heterólogos que codifican un transportador de 
glicerol. Esta célula se puede usar en la producción 
de etanol y ventajosamente produce poco o nada de 
glicerol.

(71) DSM IP ASSETS B.V.
 HET OVERLOON 1, 6411 TE HEERLEN, NL
(72) DE BRUIJN, HANS MARINUS CHARLES JOHAN-

NES - SCHMITZ, JOZEF PETRUS JOHANNES - 
VUGT-VAN LUTZ, INGRID MARIA - DE WAAL, PAU-
LUS PETRUS

(74) 2306
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110446 A1
(21) P170103669
(22) 22/12/2017
(30) EP 16206185.7 22/12/2016
(51) C07D 403/04, 413/04, 417/04, 419/04, A01N 43/50, 

43/56, 43/647, 43/653, 43/713, 43/76, 43/78, 43/80, 
43/82, 43/88

(54) HETEROARILPIRROLONAS SUSTITUIDAS Y SUS 
SALES Y SU USO COMO INGREDIENTES ACTI-
VOS HERBICIDAS

(57) Reivindicación 1: Heteroarilpirrolonas sustituidas de 
la fórmula general (1), o sus sales en los cuales Q 
representa a los grupos Q-1 a Q-29 del grupo de fór-
mulas (2); A1, A2, A3, A4 son iguales o diferentes y son 
de forma independiente N (nitrógeno) o la agrupación 
C-R8, sin embargo, en ningún caso hay más de dos 
átomos de N adyacentes, y donde R8 en la agrupa-
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ción C-R8 tiene significados idénticos o diferentes 
cada uno que se definen a continuación; X e Y son de 
forma independiente C-H o la agrupación C-R1, don-
de X es C-H, si Y representa a la agrupación C-R1 y 
X representa a la agrupación C-R1, si Y es C-H; R1 es 
halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-hidroxial-
quilo, C1-8-alcoxialquilo C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi, C1-

8-alquiltio, C1-8-haloalquiltio, arilo, heteroarilo, ariloxi, 
heteroariloxi, heterociclilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-ci-
cloalquilo-C1-8-alquilo, C3-8-halocicloalquilo, C3-8-halo-
cicloalquilo-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo, C3-8-al-
quenilo, C2-8-alquinilo, tris-[C1-8-alquil]
silil-C2-8-alquinilo, NR10R11; R3 es hidroxi, hidrotio, ha-
lógeno, NR10R11, C1-8-alcoxi, C3-10-cicloalquilo-C1-8-al-
coxi, arilo-C1-8-alcoxi, C1-8-alcoxi-C1-8-alcoxi, arilcarbo-
niloxi, C1-8-alquilcarboniloxi, arilo-C1-8-alquilcarboniloxi, 
heteroarilcarboniloxi, C3-10-cicloalquilcarboniloxi, he-
terociclilcarboniloxi, C1-8-haloalquilo-carboniloxi, C2-

8-alquenilcarboniloxi, OC(O)OR12, OC(O)SR12, OC(S)
OR12, OC(S)SR12, OSO2R13, OSO2OR12, OCHO; R4 y 
R7 son de forma independiente hidrógeno, hidrotio, 
hidroxi, halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C3-

10-cicloalquilo, C3-10-cicloalquilo-C1-8-alquilo, arilo, he-
teroarilo, heterociclilo, arilo-C1-8-alquilo, heteroari-
lo-C1-8-alquilo, heterociclilo-C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, 
C2-8-alquinilo, C2-8-haloalquenilo, C2-8-haloalquinilo, 
C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-haloci-
cloalquenilo, arilo-C2-8-alquenilo, heteroarilo-C2-8-al-
quenilo, heterociclilo-C2-8-alquenilo, arilo-C2-8-alquini-
lo, heteroarilo-C2-8-alquinilo, 
heterociclilo-C2-8-alquinilo, C3-10-cicloalquilo-C2-8-al-
quinilo, arilcarbonilo-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarboni-
lo-C1-8-alquilo, heteroarilcarbonilo-C1-8-alquilo, C3-

1 0 - c i c l o a l q u i l c a r b o n i l o - C 1 - 8 - a l q u i l o , 
arilo-C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxicar-
bonilo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, arilcarboni-
loxi-C1-8-alquilo, heteroarilcarboniloxi-C1-8-alquilo, he-
t e r o c i c l i l c a r b o n i l o x i - C 1 - 8 - a l q u i l o , 
C1-8-alquilcarboniloxi-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilcar-
boniloxi-C1-8-alquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, ari-
lo-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, heteroarilo-C1-8-alcoxi-C1-

8-alquilo, CHO, C(O)R12, C(O)OR12, C(O)NR10R11, 
OR11, SR13, SOR13, SO2R13, NR10R11, R10R11N-C1-8-al-
quilo, ciano-C1-8-alquilo, hidroxicarbonil-C1-8-alquilo, 
hidroxicarbonil, C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquiltio, C1-8-al-
quiltio-C1-8-alquileno, C1-8-haloalquiltio-C1-8-alquiltio, 
C1-8-alquiltio-C1-8-alquiltio, aminocarbonilo, aminocar-
bonil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilaminocarbonil-C1-8-alqui-
lo, C3-8-cicloalquilaminocarbonil-C1-8-alquilo, C2-8-al-
q u e n i l o x i c a r b o n i l - C 1 - 8 - a l q u i l o , 
C3-8-cicloalquilo-C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo, cia-
no, hidroxi-C1-8-alquilo, C2-8-alqueniloxi-C1-8-alquilo, o 
donde R4 y R7 junto con el átomo de C al que están 
unidos respectivamente forman un anillo parcialmen-
te saturado, opcionalmente interrumpido por uno a 
tres heteroátomos del grupo N, O y S y opcionalmen-
te además sustituido, de 3 a 7 miembros en total, si Q 
representa a Q-3, Q-4, Q-8, Q-9, Q-12 y Q-19; R5 es 
hidrógeno, formil, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, hi-
droxi-C1-8-alquilo, hidroxicarbonil-C1-8-alquilo, C1-8-al-
coxi-C1-8-alquilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloal-

quilo, arilo, heteroarilo, C3-10-cicloalquilo-C1-8-alquilo, 
heterociclilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, NR10R11, 
arilo-C1-8-alquilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, heterocicli-
lo-C1-8-alquilo, C1-8-cianoalquilo, C(O)R12, C(O)OR12, 
C(O)NR10R11, SO2R13, C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alqui-
lo, C2-8-alqueniloxicarbonil-C1-8-alquilo, arilo-C1-8-alco-
xicarbonilo-C1-8-alquilo, heteroarilo-C1-8-alcoxicarbo-
nilo-C1-8-alquilo, ariloxicarbonil-C1-8-alquilo, 
arilcarbonilo-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo-C1-8-al-
quilo, heteroarilcarbonilo-C1-8-alquilo, heterociclilcar-
bonil-C1-8-alquilo, o donde R4 y R5 junto con el átomo 
de N o el átomo de C a los cuales están unidos res-
pectivamente forman un anillo parcialmente satura-
do, opcionalmente interrumpido por uno a tres hete-
roátomos del grupo N, O y S y opcionalmente además 
sustituido, de 3 a 7 miembros en total, si Q represen-
ta a Q-13, Q-14 y Q-15; R6 es hidrógeno, C1-8-alquilo; 
R8 es hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, hidrotio, hi-
droxi, NR10R11, OR11, SR13, SOR13, SO2R13, tiocianato, 
isotiocianato, formil, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-

8-alquinilo, C1-10-haloalquilo, C2-8-haloalquenilo, C2-

8-haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalqui-
lo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-halocicloalquenilo, 
pentafluorotio, C1-8-alcoxi-C1-8-haloalquilo, C1-8-ha-
loalcoxi-C1-8-haloalquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, 
arilo, arilo-C1-8-alquilo, heteroarilo, heteroarilo-C1-8-al-
quilo, C3-8-cicloalquilo-C1-8-alquilo, C4-10-cicloalqueni-
lo-C1-8-alquilo, heterociclilo, heterociclilo-C1-8-alquilo, 
C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-

8-haloalquiltio-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo-C1-8-al-
quilo, C(O)OR12, C(O)NR10R11, C(O)R12, -C=NOR12, 
-C=NOH, R10R11N-C1-8-alquilo, R12O(O)C-C1-8-alquilo, 
hidroxicarbonil, hidroxicarbonil-C1-8-alquilo, arilo-C1-

8-alquinilo, heteroarilo-C1-8-alquinilo, heterociclilo-C1-

8-alquinilo, tris-[C1-8-alquil]silil-C2-8-alquinilo, bis-[C1-

8-alquilo](aril)silil-C2-8-alquinilo, bis-aril[C1-8-alquil]
silil-C2-8-alquinilo, C3-8-cicloalquilo-C2-8-alquinilo, ari-
lo-C2-8-alquenilo, heteroarilo-C2-8-alquenilo, heteroci-
clilo-C2-8-alquenilo, C3-8-cicloalquilo-C2-8-alquenilo, C1-

8 - a l c o x i - C 1 - 8 - a l c o x i - C 1 - 8 - a l q u i l o , 
C1-8-alquilaminosulfonilamino, C3-8-cicloalquilamino-
sulfonilamino, diazo, arildiazo, tris-[C1-8-alquilo]sililo, 
bis-[C1-8-alquilo](aril)sililo, bis-aril[C1-8-alquil]sililo; o 
donde A1 y A2, si ambos representan un grupo C-R8, 
con los átomos a los que están unidos, forman un 
anillo parcialmente saturado o completamente insa-
turado, opcionalmente interrumpido por heteroáto-
mos del grupo N, O y S y opcionalmente además 
sustituido, de 5 a 7 miembros, o donde A2 y A3, si 
ambos representan un grupo C-R8, con los átomos a 
los que están unidos, forman un anillo parcialmente 
saturado o completamente insaturado, opcionalmen-
te interrumpido por heteroátomos del grupo N, O y S 
y opcionalmente además sustituido, de 5 a 7 miem-
bros, o donde A3 y A4, si ambos representan un grupo 
C-R8, con los átomos a los que están unidos, forman 
un anillo parcialmente saturado o completamente in-
saturado, opcionalmente interrumpido por heteroáto-
mos del grupo N, O y S y opcionalmente además 
sustituido, de 5 a 7 miembros; R10 y R11 son iguales o 
diferentes y son de forma independiente hidrógeno, 
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C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-cianoal-
quilo, C1-10-haloalquilo, C2-8-haloalquenilo, C2-8-haloal-
quinilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-

10-cicloalquenilo, C4-10-halocicloalquenilo, 
C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, C1-

8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-8haloalquiltio-C1-8-alquilo, C1-

8-alcoxi-C1-8-haloalquilo, arilo, arilo-C1-8-alquilo, hete-
roarilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, 
C3-10-cicloalquilo-C1-8-alquilo, C4-10-cicloalquenilo-C1-

8-alquilo, COR12, SO2R13, C1-8-alquilo-HNO2S-, C3-

10-cicloalquilo-HNO2S-, heterociclilo, C1-8-alcoxicarbo-
nilo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxicarbonilo, 
arilo-C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo, arilo-C1-8-alcoxi-
carbonilo, heteroarilo-C1-8-alcoxicarbonilo, C2-8-alque-
niloxicarbonilo, C2-8-alquiniloxicarbonilo, heterocicli-
lo-C1-8-alquilo; R12 es C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, 
C2-8-alquinilo, C1-8-cianoalquilo, C1-10-haloalquilo, C2-

8-haloalquenilo, C2-8-haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, 
C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-haloci-
cloalquenilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-

8-haloalquilo, arilo, arilo-C1-8-alquilo, heteroarilo, hete-
roarilo-C1-8-alquilo, C3-10-cicloalquilo-C1-8-alquilo, 
C4-10-cicloalquenilo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxicarboni-
lo-C1-8-alquilo, C2-8-alqueniloxicarbonil-C1-8-alquilo, 
arilo-C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo, hidroxicarbo-
nil-C1-8-alquilo, heterociclilo, heterociclilo-C1-8-alquilo; 
R13 es C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-

8-cianoalquilo, C1-10-haloalquilo, C2-8-haloalquenilo, 
C2-8-haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloal-
quilo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-halocicloalquenilo, C1-

8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-haloalquilo, arilo, 
arilo-C1-8-alquilo, heteroarilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, 
heterociclilo-C1-8-alquilo, C3-10-cicloalquilo-C1-8-alqui-
lo, C4-10-cicloalquenilo-C1-8-alquilo, NR10R11; y W es 
oxígeno o azufre; donde los elementos estructurales 
cíclicos de los radicales mencionados respectiva-
mente en R1, R3, R4, R5, R6, R7, R10, R11, R12 y R13 es-
tán sin sustituir o están sustituidos con uno o más 
radicales, seleccionados del grupo que consiste en 
halógeno, nitro, hidroxi, ciano, NR10R11, C1-4-alquilo, 
C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-al-
quiltio, C1-4-alquilsulfoxi, C1-4-alquilsulfona, C1-4-ha-
loalquiltio, C1-4-haloalquilsulfoxi, C1-4-haloalquilsulfo-
na, C1-4-alcoxi-carbonilo, C1-4-haloalcoxi-carbonilo, 
C1-4-alquilcarboxi-C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalqui-
lo-C1-6-alquilo, C1-4-alcoxi-carbonilo-C1-4-alquilo, hi-
droxicarbonil, hidroxicarbonil-C1-4-alquilo, R10R11N-
carbonilo, y en donde los elementos estructurales 
cicloalquilo o heterociclilo tienen n grupos oxo, donde 
n = 0, 1 ó 2.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. REINGRUBER, ANNA MARIA - DR. ROSIN-

GER, CHRISTOPHER HUGH - DR. LÜMMEN, PE-
TER - DR. MACHETTIRA, BHEEMAIAH ANU - DR. 
FRANKE, JANA - DR. HELMKE, HENDRIK - DR. 
FRACKENPOHL, JENS - SCHMUTZLER, DIRK - 
DR. DIETRICH, HANSJÖRG - DR. GATZWEILER, 
ELMAR

(74) 2306
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110447 A1
(21) P170103671
(22) 22/12/2017
(30) US 62/437862 22/12/2016
 US 62/481284 04/04/2017
 US 62/487707 20/04/2017
(51) C12N 15/11, 15/32, 5/10, 15/82, A01H 5/00, A01N 

63/00, C12Q 1/68
(54) EVENTO ÉLITE EE-GM4 Y MÉTODOS Y KITS PARA 

IDENTIFICAR DICHO EVENTO EN MUESTRAS 
BIOLÓGICAS

(57) Plantas, material vegetal y semillas de soja transgé-
nico específico, caracterizadas porque estos produc-
tos contienen un evento de transformación específico 
de resistencia a nematodos y tolerancia a herbicidas 
en una ubicación específica en el genoma de soja. 
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También se proporcionan herramientas que permiten 
la identificación rápida e inequívoca del evento en 
muestras biológicas.

 Reivindicación 65: Un método para producir una 
planta o semilla de soja tolerante a un herbicida inhi-
bidor de HPPD, tal como isoxaflutol o mesotriona, o 
para producir una planta o semilla de soja tolerante a 
nematodos, tales como NQS, RKN o Pratylenchus o 
nematodos reniformes, o para producir una planta o 
semilla de soja tolerante a un herbicida inhibidor de 
HPPD, tal como isoxaflutol o mesotriona, y toleran-
te a nematodos, tales como NQS, RKN o Pratylen-
chus o nematodos reniformes, caracterizado porque 
comprende la etapa de introducir en el genoma de 
una planta de soja o semilla de soja élite el evento 
de transformación EE-GM4, y opcionalmente tratar 
dicha planta o semilla con un herbicida inhibidor de 
HPPD, tal como isoxaflutol o mesotriona, u opcio-
nalmente, tratar el campo en el que dicha planta o 
semilla será plantada con un herbicida inhibidor de 
HPPD, tal como isoxaflutol o mesotriona, y plantar 
dicha planta o semilla en dicho campo pretratado.

(83) ATCC: PTA-123624, PTA-123625
(71) BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
 BAYER CROPSCIENCE NV
 J. E. MOMMAERTSLAAN 14, B-1831 DIEGEM, BE
(72) McCARVILLE, MICHAEL - HABEX, VEERLE - 

AARTSEN, WENDY - DAUM, JULIA - KLEVEN, TOM 
- BEILINSON, VADIM - SLABBINCK, FILIP - BUYSE, 
MAXIM - MOSER, HAL

(74) 2306
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110448 A1
(21) P170103672
(22) 22/12/2017
(30) US 62/437874 22/12/2016
 US 62/481292 04/04/2017
(51) C12N 15/11, 15/29, 5/04, A01H 5/00, 5/10, A01N 

63/02
(54) EVENTO ÉLITE EE-GM5 Y MÉTODOS Y KITS PARA 

IDENTIFICAR DICHO EVENTO EN MUESTRAS 
BIOLÓGICAS

(57) Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico 
caracterizada porque comprende una secuencia de 
nucleótidos esencialmente similar a la secuencia de 
cualquiera de SEQ ID Nº 1, 3 ó 5 o a la secuencia de 
cualquiera de SEQ ID Nº 2, 4 ó 6, o el complemento 
de dichas secuencias.

 Reivindicación 9: Una planta, célula, parte de planta, 
semilla de soja o progenie de la misma, caracteriza-
da porque comprende la molécula de ácido nucleico 
según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.

 Reivindicación 20: Un método para producir un pro-
ducto de soja, caracterizado porque comprende ob-

tener la planta de soja, o célula, parte, semilla o pro-
genie según una cualquiera de las reivindicaciones 
9 a 16, y producir dicho producto de soja a partir del 
mismo.

 Reivindicación 23: Un proceso para el control de 
malezas, caracterizado porque comprende tratar un 
campo en el que las semillas de soja según una cual-
quiera de las reivindicaciones 9 a 16 se sembraron 
con un herbicida inhibidor de HPPD, antes de que las 
plantas de soja emerjan pero después de las semillas 
ser sembradas.

 Reivindicación 27: Un método para producir una 
planta de soja resistente a SCN y/o tolerante a her-
bicidas inhibidores de HPPD, caracterizado porque 
comprende la introducción de resistencia a SCN y/o 
tolerancia a herbicidas inhibidores de HPPD en el 
genoma de una planta de soja cruzando una prime-
ra planta de soja que carece de un gen que codifi-
ca Cry14Ab-1 y que carece de un gen que codifica 
HPPD-4 con la planta de soja según una cualquie-
ra de las reivindicaciones 9 a 16, y selecciona una 
planta de progenie resistente a SCN y/o tolerante a 
herbicidas inhibidores de HPPD.

 Reivindicación 68: Un método para aumentar el ren-
dimiento de plantas de soja en campos que contienen 
NQS infestados con el Síndrome de Muerte Súbita o 
en campos que contienen NQS que provocan Cloro-
sis por Deficiencia de hierro en soja, caracterizado 
porque comprende plantar plantas o sembrar semi-
llas que comprenden el evento élite EE-GM5, donde 
la semilla de referencia que comprende dicho evento 
élite es la depositada en la ATCC bajo el número de 
depósito PTA-123624.

(83) ATCC: PTA-123624, PTA-123625
(71) BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
 BAYER CROPSCIENCE NV
 J. E. MOMMAERTSLAAN 14, B-1831 DIEGEM, BE
(72) McCARVILLE, MICHAEL - HABEX, VEERLE - 

AARTSEN, WENDY - DAUM, JULIA - KLEVEN, TOM 
- BEILINSON, VADIM - SLABBINCK, FILIP - BUYSE, 
MAXIM - MOSER, HAL

(74) 2306
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110449 A1
(21) P170103673
(22) 22/12/2017
(30) US 62/438092 22/12/2016
(51) C07F 5/02, A61K 31/69, A61P 35/00, 35/02
(54) DERIVADOS DE OXABOROCINOPIRROL COMO 

INHIBIDORES DE ARGINASA Y SU USO EN EL 
TRATAMIENTO DE DISTINTOS TIPOS DE CÁNCER

(57) Compuestos que muestran actividad inhibitoria de 
la arginasa, y composiciones farmacéuticas que in-
cluyen dichos compuestos. También los usos en el 
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tratamiento contra el cáncer con dichos inhibidores 
de la arginasa.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por 
una estructura de fórmula (1), o una sal farmacéuti-
camente aceptable de los mismos; en que: Rb es H o 
es un grupo seleccionado de alquilo, alquenilo, alqui-
nilo, acilo, -C(O)O(alquilo) y -C(O)O(arilo), en donde 
dicho grupo es sustituido opcionalmente por uno o 
más sustituyentes seleccionados de hidroxi, halo, ha-
loalquilo, alcoxi, -SH, -S(alquilo), -SeH, -Se-(alquilo), 
arilo, heteroarilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, ami-
no, ácido carboxílico, éster, guanidino y amido; X es 
O ó S; R1 y R2 se seleccionan independientemente 
cada uno de H o un grupo seleccionado de alquilo, 
alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, (cicloalquilo)alquilo, 
heterocicloalquilo, (heterocicloalquilo)alquilo, arilo, 
heteroarilo, aralquilo y heteroaralquilo, en donde di-
cho grupo es sustituido opcionalmente por uno o más 
sustituyentes seleccionados de hidroxi, halo, haloal-
quilo, alcoxi, -SH, -S(alquilo), -SeH, -Se-(alquilo), ari-
lo, heteroarilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, amino, 
ácido carboxílico, éster, guanidino y amido; o R1 y R2 
se juntan con los átomos intervinientes para formar 
un anillo de 3 a 7 miembros en donde el anillo de 3 
a 7 miembros es sustituido opcionalmente por uno o 
más sustituyentes seleccionados de hidroxi, halo, ha-
loalquilo, alcoxi, -SH, -S(alquilo), -SeH, -Se-(alquilo), 
arilo, heteroarilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, ami-
no, ácido carboxílico, éster, guanidino y amido; y R3 
es H o alquilo sustituido opcionalmente por uno o más 
sustituyentes seleccionados de hidroxi, halo, haloal-
quilo, alcoxi, -SH, -S(alquilo), -SeH, -Se-(alquilo), ari-
lo, heteroarilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, amino, 
ácido carboxílico, éster, guanidino y amido; o R1 y R3 
se juntan con los átomos intervinientes para formar 
un anillo de 5 a 7 miembros en donde el anillo de 5 
a 7 miembros es sustituido opcionalmente por uno o 
más sustituyentes seleccionados de hidroxi, halo, ha-
loalquilo, alcoxi, -SH, -S(alquilo), -SeH, -Se-(alquilo), 
arilo, heteroarilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, ami-
no, ácido carboxílico, éster, guanidino y amido; y R4 
es H o C1-6 alquilo.

(71) CALITHERA BIOSCIENCES, INC.
 343 OYSTER POINT BOULEVARD, SUITE 200, SOUTH SAN 

FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US
(74) 194
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110450 A1
(21) P170103675
(22) 22/12/2017
(30) NO 20162056 23/12/2016
(51) A61K 31/202, 31/232, 9/48
(54) COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 

PARA LA PREVENCIÓN Y/O EL TRATAMIENTO DE 
LA CAQUEXIA

(57) Composiciones de ácidos grasos poliinsaturados 
omega-3 tales como de ácido (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-
eicosa-5,8,11,14,17-pentaenoico (EPA) y ácido 
(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-
hexaenoico (DHA) para la prevención y/o el trata-
miento de la caquexia en un sujeto. En particular, las 
composiciones comprenden una cierta cantidad de 
los ácidos grasos como monoacilglicéridos. Además, 
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las composiciones de ácidos grasos omega-3 con 
preferencia comprenden una cierta proporción de los 
ácidos grasos como mono-, di- y triacilglicéridos dado 
que esto mejora la digestión y la absorción de los áci-
dos grasos EPA y DHA. Método para la prevención 
y/o el tratamiento de la caquexia en un sujeto, que in-
cluyen la administración de una composición de EPA 
y DHA al sujeto, en el que por lo menos una parte 
de los ácidos grasos se proporcionan en la forma de 
monoacilglicéridos.

(71) PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS
 LILLEAKERVEIEN 2C, N-283 OSLO, NO
(72) HUSTVEDT, SVEIN OLAF - LARSEN, LAILA NORR-

HEIM - WOLD, IDA MARIE - NYHEIM, HILDE
(74) 194
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110451 A1
(21) P170103676
(22) 22/12/2017
(30) JP 2016-251861 26/12/2016
(51) C07D 501/14, C07F 9/6561, A61K 31/546, A61P 

31/04
(54) COMPUESTO TRICÍCLICO QUE TIENE SULFINILO 

Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COM-
PRENDE

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es cualquiera de la fórmula seleccionada del gru-
po de fórmulas (1); su forma de éster o una de sus 
sales o hidratos farmacéuticamente aceptables.

(71) SHIONOGI & CO., LTD.
 1-8, DOSHOMACHI 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(72) SATO, JUN - YOKOO, KATSUKI - YAMAWAKI, KENJI
(74) 194
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033 (10) AR110452 A1

(21) P170103678
(22) 26/12/2017
(30) EP 16206926.4 27/12/2016
(51) B65B 3/00, 7/00, B67C 3/22
(54) DISPOSITIVOS Y MÉTODOS PARA HACER ROTAR 

UN ENVASE
(57) Reivindicación 1: Un método para llenar un envase 

(14) con un cuerpo de envase y una boca, método 
caracterizado porque comprende: llenar el envase 
(14) con un producto semilíquido a través de la boca 
dejando el espacio de cabeza próximo a la boca; ta-
par la boca del envase; y hacer rotar el envase (14) 
alrededor de una línea central que es perpendicular 
a una línea central que corre por el centro del cuerpo 
del envase y se desvía desde un extremo del cuerpo 
de envase de manera tal que el producto fluya hacia 
una parte del envase con boca, lo que fuerza el es-
pacio de cabeza a otra parte del cuerpo del envase.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
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(72) HOUTMAN, ROBIN ANNE SACCO - VAN AMERON-
GEN, MARNIX PIETER

(74) 108
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033

(10) AR110453 A1
(21) P170103679
(22) 26/12/2017
(30) KR 10-2016-0179334 26/12/2016
(51) A61K 31/4184, 47/36, 47/38, A61P 1/04
(54) FORMULACIÓN QUE COMPRENDE UN DERIVA-

DO DE BENCIMIDAZOL, FORMULACIÓN PARA 
ADMINISTRACIÓN ORAL

(57) Formulación que comprende un derivado de bencim-
idazol. La formulación para administración oral que 
comprende un compuesto o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo; y al menos un disgre-
gante seleccionado del grupo que consiste en cros-
carmelosa de sodio, almidón glicolato sódico ye 
hidroxipropilcelulosa con bajo grado de sustitución, 
muestra una excelente estabilidad durante el alma-
cenamiento y tiene un efecto en la prevención de un 
fenómeno de disminución en la velocidad de disolu-
ción, usándose de esta manera de forma útil como 
una formulación para administración oral.

 Reivindicación 1: Una formulación para admin-
istración oral que comprende un compuesto de 

(S)-4((5,7-difluorocroman-4-il)oxi)-N,N-2-trimetil-1H-
benzo[d]imidazol-6-carboxamida de fórmula (1) o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; y 
al menos un disgregante seleccionado del grupo que 
consiste en croscarmelosa de sodio, almidón glico-
lato sódico e hidroxipropilcelulosa con bajo grado de 
sustitución.

 Reivindicación 2: La formulación para administración 
oral de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el 
disgregante está contenido en un 1 a 20% en peso 
con respecto al peso total de la formulación.

 Reivindicación 4: La formulación para administración 
oral de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la 
formulación comprende adicionalmente al menos 
uno seleccionado del grupo que comprende un aglu-
tinante, una carga y un lubricante.

(71) CJ HEALTHCARE CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
(72) OH, DA WON - SHIN, KYUNGMIN - PARK, SUN 

YOUNG - LYU, CHUN SEON - LIM, HYUNGSUK
(74) 637
(41) Fecha: 27/03/2019
 Bol. Nro.: 1033
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