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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR110735 A1
(21) P180100041
(22) 08/01/2018
(30) PCT/US2017/012682 09/01/2017
(51) B65D 47/08, 50/06
(54) CIERRE DISPENSADOR
(57) Un cierre dispensador (40) para un sistema que con-

tiene una sustancia fluyente, tal como un recipiente, 
que incluye un cuerpo (54) para recibir la sustancia 
fluyente desde el sistema, un miembro de trabado 
(56) ensamblado con el cuerpo (54) y un actuador 
(60) que puede pivotar y está ensamblado con el 
miembro de trabado (56) y que define un pasaje de 
flujo dispensador (190) para descargar la sustancia 
fluyente. El miembro de trabado (56) es giratorio en 
relación con el cuerpo (54) desde una posición traba-
da a una posición destrabada para permitir al usuario 
pivotar el actuador (60) desde una posición cerra-
da a una posición abierta dispensadora. El cuerpo 
(54) tiene un tope (110) que se extiende a través del 
miembro de trabado (56) en la posición trabada para 
impedir que el actuador (60) se desplace a la posi-
ción abierta. En la posición destrabada del miembro 
de trabado (56), el actuador (60) no está impedido 
por el tope (110) a desplazarse a la posición abierta.

(71) APTARGROUP, INC.
 475 WEST TERRA COTTA AVE., SUITE E, CRYSTAL LAKE, ILLI-

NOIS 60014, US
(72) JELICH, NICHOLAS J.
(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110736 A1
(21) P180100043
(22) 08/01/2018
(30) BR 10 2017 000578-0 11/01/2017
(51) C07H 13/06, C12P 19/44, C12N 1/20
(54) PROCESO DE OBTENCIÓN DE UN RAMNOLÍPIDO 

PRODUCIDO POR PSEUDOMONAS O ENTERO-
BACTER UTILIZANDO EL RESIDUO DE SEMILLA 
DE ANDIROBA O MURUMURU

(57) Proceso de obtención de un ramnolípido producido 
por pseudomonas o enterobacter utilizando el resi-
duo de semilla de andiroba o murumuru pertenecien-
te al sector de compuestos que contienen radicales 
monosacáridos, que consiste en la obtención de 
ramnolípidos por medio de un proceso biotecnológi-
co utilizando el residuo de semilla de andiroba o mu-
rumuru, después de la extracción de su aceite, como 
sustrato para el linaje de Pseudomonas aeruginosa 
o Enterobacter hormaechei o Enterobacter buriae 
cultivado en un biorreactor con un sistema de airea-



BOLETÍN DE PATENTES - 2 DE MAYO DE 20194

ción no dispersiva para la reducción de la espuma, 
obteniéndose una cantidad de ramnolípido de 10,5 
g/L para las bacterias Pseudomonas aeruginosa, en 
biorreactores llevados a cabo en un tanque agitado 
con aireación no dispersiva utilizándose membranas 
microporosas, particularmente de tubos de silicona, 
que permiten el suministro de oxígeno por difusión. 
Este tipo de aireación permite diferentes configura-
ciones, siendo que en el ejemplo de forma de reali-
zación de la presente, la membrana / tubo poroso fue 
localizada internamente en el líquido del biorreactor 
en forma de serpentina, en las condiciones de pro-
ceso: oxígeno puro con presión y caudal adecuados 
para mantener la presión de O2 en el biorreactor en 
20% en las primeras 24 horas de ensayo y agitación 
variando de 300 a 700 rpm, utilizando 2 impulsores 
radiales y ajuste manual de acuerdo con la dismi-
nución de la concentración de oxígeno disuelto. El 
producto obtenido posee características aplicables 
principalmente en la industria de cosméticos debido 
a su capacidad de emulsificación, estabilidad y falta 
de toxicidad.

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

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
 INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT
 AVENIDA PROFESSOR ALMEIDA PRADO, 532, CIDADE UNI-

VERSITÁRIA ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, BUTANTA, 
05508-901 SÃO PAULO, SP, BR

(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110737 A1
(21) P180100047
(22) 08/01/2018
(30) US 15/673638 10/08/2017
(51) C07D 319/12
(54) PROCESOS PARA PREPARAR DÍMEROS CÍCLI-

COS QUE CONTIENEN HETEROÁTOMOS
(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar un com-

puesto de fórmula (3) mediante el contacto entre un 
compuesto de fórmula (1) y un compuesto de fórmula 
(2), caracterizado porque comprende (a) formar una 
mezcla de reacción que comprende un solvente no 
polar y los compuestos de fórmula (1) y fórmula (2), 
donde la mezcla de reacción comprende una propor-
ción en peso entre el solvente no polar y los com-
puestos de fórmula (1) y fórmula (2) inferior a 20:1; 
(b) calentar la mezcla de reacción en presencia de 
al menos un catalizador ácido, bajo deshidratación, 
para formar un compuesto de fórmula (3); (c) agre-
garle agua a la mezcla de reacción después del paso 
(b) para formar una fase acuosa y una fase orgánica 
que comprende el compuesto de fórmula (3), donde 
la fase acuosa comprende oligómeros de los com-
puestos de fórmula (1) y fórmula (2) y un nivel resi-

dual del compuesto de fórmula (3); (d) extraer la fase 
acuosa con el solvente no polar para formar otra fase 
orgánica que comprende el compuesto de fórmula 
(3), donde el solvente no polar usado en el paso (d) 
es idéntico al usado en el paso (a); y (e) combinar 
las fases orgánicas que comprenden el compuesto 
de fórmula (3) y aislar el compuesto de fórmula (3) a 
partir de ellas, donde los compuestos de las fórmulas 
(3), (2) y (1) tienen las estructuras mostradas a con-
tinuación, donde R1, R2, R3, R4 y R5 son independien-
temente hidrógeno, alquilo o alquilo sustituido; R6 es 
hidrógeno, alquilo, alquilo sustituido, arilo o arilo sus-
tituido; Z es azufre, sulfona, sulfóxido o selenio; y n 
es un número entero entre 1 y 10.

(71) NOVUS INTERNATIONAL, INC.
 20 RESEARCH PARK DRIVE, ST. CHARLES, MISSOURI 63304, 

US
(72) ARHANCET, GRACIELA B. - HOCHWALT, MARK A. 

- WANG, XIAOJUN
(74) 2246
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038
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(10) AR110738 A1
(21) P180100050
(22) 09/01/2018
(30) GB 1700714.7 16/01/2017
(51) C22C 23/06, 1/03, 30/00, B22D 21/00, C22F 1/06, 

E21B 33/12
(54) ARTÍCULO DE FONDO DE POZO CORROSIVO
(57) Una aleación de magnesio adecuada para su uso en 

un articulo de fondo de pozo corrosivo. La aleación 
de magnesio comprende: (a) el 11 - 15% en peso 
de Y, (b) el 0,5 - 5% en peso en total de metales de 
tierras raras distintos a Y, (c) el 0 - 1% en peso de Zr, 

(d) 0,1 - 5% en peso de Ni y (e) al menos el 70% en 
peso Mg. La presente se refiere también a una herra-
mienta de fondo de pozo que comprende la aleación 
de magnesio, un método para producir la aleación de 
magnesio y un método de fraccionamiento hidráulico 
que comprende el uso de una herramienta de fondo 
de pozo que comprende la aleación de magnesio.

(71) MAGNESIUM ELEKTRON LIMITED
 ANCHORAGE GATEWAY, 5 ANCHORAGE QUAY, SALFORD 

M50 3XE, GB
(72) MURPHY, MATTHEW - TURSKI, MARK - WILKS, TI-

MOTHY
(74) 637
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110739 A1
(21) P180100058
(22) 09/01/2018
(30) US 62/444180 09/01/2017
(51) A01K 45/00, 1/00
(54) APLICACIÓN DE GAS SECO DE PERÓXIDO DE HI-

DRÓGENO (DHP) A MÉTODOS PARA LA PRODUC-
CIÓN DE AVES DE CORRAL

(57) Un método mejorado para la producción de aves de 
corral que comprende proporcionar peróxido de hi-
drógeno seco (DHP) a los huevos de aves de corral, 
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a los pollitos y a las aves, y dispositivos para propor-
cionar DHP a la producción de aves de corral durante 
la postura, la incubación, la eclosión y el desarrollo.

(71) SYNEXIS LLC
 4900 MAIN STREET, SUITE 330, KANSAS CITY, MISSOURI 

64112, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110740 A1
(21) P180100059
(22) 09/01/2018
(30) US 62/449530 23/01/2017
(51) C07D 471/04, 487/04, 491/107, 498/04, 513/04, A61K 

31/4985, 31/437, 31/438, 31/519, A61P 35/00, 35/02
(54) COMPUESTOS BICÍCLICOS COMO INHIBIDORES 

ALOSTÉRICOS DE SHP2
(57) Se describen inhibidores de SHP2 y su uso en el tra-

tamiento de enfermedades. También se describen 
composiciones farmacéuticas que los comprenden.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 
una sal, profármaco, solvato, hidrato, tautómero o 
isómero farmacéuticamente aceptable del mismo, ca-
racterizado porque : R4 es H o un compuesto de fór-
mula (2); A es un cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo 
o heteroarilo monocíclico o policíclico de 5 a 12 miem-
bros, siempre que el heteroarilo no sea un compues-
to de fórmula (3) ó (4); R1 es en forma independiente, 
en cada caso, -H, -D, -C1-6 alquilo, -C2-6 alquenilo, -C4-

8 cicloalquenilo, -C2-6 alquinilo, -C3-8 cicloalquilo, -OH, 

halógeno, -NO2, -CN, -NR5R6, -SR5, -S(O)2NR5R6, 
-S(O)2R5, -NR5S(O)2NR5R6, -NR5S(O)2R6, -S(O)
NR5R6, -S(O)R5, -NR5S(O)NR5R6, -NR5S(O)R6, -C(O)
R5 o -CO2R5, donde cada alquilo, alquenilo, cicloal-
quenilo, alquinilo o cicloalquilo está opcionalmente 
sustituido con uno o más -OH, halógeno, -NO2, oxo, 
-CN, -R5, -OR5, -NRSR6, -SR5, -S(O)2NR5R6, -S(O)2R5, 
-NR5S(O)2NR5R6, -NR5S(O)2R6, -S(O)NR5R6, -S(O)
R5, -NR5S(O)NR5R6, -NR5S(O)R6, heterociclo, arilo o 
heteroarilo; Y1 es -S-, un enlace directo, -NH-, -S(O)2-
, -S(O)2-NH-, -C(=CH2)-, -CH- o -S(O)-; X1 es N o C; 
X2 es N o CH; B, incluyendo los átomos en los puntos 
de unión, es un heterociclo monocíclico o policícli-
co de 5 a 12 miembros o un heteroarilo de 5 a 12 
miembros monocíclico o policíclico, en donde cada 
heterociclo o heteroarilo está sustituido opcionalmen-
te con uno o más -C1-6 alquilo, -OH, -NH2, oxo, he-
teroarilo, heterociclilo, -(CH2)nNH2, -(CH2)nOH, -CF3, 
-CHF2 o -CH2F; R2 es -H, -OH, -NR5R6, -C1-6 alqui-
lo, -C2-6 alquenilo, -C4-8 cicloalquenilo, -C2-6 alquinilo, 
-NH2, halógeno, -C3-8 cicloalquilo o heterociclilo que 
contiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados del grupo 
que consiste en N, S, P y O; en donde cada alquilo, 
alquenilo, cicloalquenilo, alquinilo, cicloalquilo o hete-
rociclilo está sustituido opcionalmente con uno o más 
-OH, halógeno, -NO2, oxo, -CN, -R5, -OR5, -NR5R6, 
-SR5, -S(O)2NR5R6, -S(O)2R5, -NR5S(O)2NR5R6, 
-NR5S(O)2R6, -S(O)NR5R6, -S(O)R5, -NR5S(O)NR5R6, 
-NR5S(O)R6, heterociclo, arilo o heteroarilo; y en 
donde el heterociclilo no está unido por medio de un 
átomo de nitrógeno; Y2 es -NRa-, -(CRa

2)m-, -C(O)-, 
-C(Ra)2NH-, -(CRa

2)mO-, -C(O)N(Ra)-, -N(Ra)C(O)-, 
-S(O)2N(Ra)-, -N(Ra)S(O)2-, -N(Ra)C(O)N(Ra)-, -N(Ra)
C(S)N(Ra)-, -C(O)O-, -OC(O)-, -OC(O)N(Ra)-, -N(Ra)
C(O)O-, -C(O)N(Ra)O-, -N(Ra)C(S)-, -C(S)N(Ra)- o 
-OC(O)O-; en donde el enlace sobre el lado izquierdo 
de Y2, como se ilustra, está unido al anillo y el enlace 
sobre el lado derecho de la unidad Y2, como se ilus-
tra, está unido a R3; Ra es en forma independiente, en 
cada caso, -H, -D, -OH, -C3-8 cicloalquilo o -C1-6 alquilo, 
donde cada alquilo o cicloalquilo está opcionalmen-
te sustituido con uno o más -NH2, donde 2 Ra, junto 
con el átomo de carbono al cual ambos están unidos, 
se pueden combinar para formar un cicloalquilo de 
3 a 8 miembros; Rb es en forma independiente, en 
cada caso, -H, -D, -C1-6 alquilo, -C3-8 cicloalquilo, -C2-6 
alquenilo o heterociclilo con 1 - 5 heteroátomos se-
leccionados entre el grupo que consiste en N, S, P, y 
O; donde cada alquilo, cicloalquilo, alquenilo o hete-
rociclo está opcionalmente sustituido con uno o más 
-OH, halógeno, -NO2, oxo, -CN, -R5, -OR5, -NR5R6, 
-SR5, -S(O)2NR5R6, -S(O)2R5, -NR5S(O)2NR5R6, 
-NR5S(O)2R6, -S(O)NR5R6, -S(O)R5, -NR5S(O)NR5R6, 
-NR5S(O)R6, heterociclo, arilo, heteroarilo, -(CH2)
nOH, -C1-6 alquilo, -CF3, -CHF2 o -CH2F; R3 es -H, -C1-

6 alquilo, un heterociclo monocíclico o policíclico de 
3 a 12 miembros, -C3-8 cicloalquilo o -(CH2)n-Rb, en 
donde cada alquilo, heterociclo o cicloalquilo está 
sustituido opcionalmente con uno o más -C1-6 alquilo, 
-OH, -NH2, -ORb, -NHRb, -(CH2)nOH, heterociclilo o 
espiroheterociclilo; o R3 se puede combinar con Ra 
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para formar un heterociclo monocíclico o policíclico 
de 3 a 12 miembros o un espiroheterociclo de 5 a 12 
miembros, en donde cada heterociclo o espirohete-
rociclo está sustituido opcionalmente con uno o más 
-C1-6 alquilo, -OH, -NH2, oxo, heteroarilo, heterociclilo, 
-(CH2)nNH2, -(CH2)nOH, -CF3, -CHF2 o -CH2F, siempre 
que el heterociclo formado por la combinación de R3 
y Ra no es un piperazinilo sustituido opcionalmente; 
R5 y R6 son en forma independiente, en cada caso, 
-H, -D, -C1-6 alquilo, -C2-6 alquenilo, -C4-8 cicloalque-
nilo, -C2-6 alquinilo, -C3-8 cicloalquilo, un heterociclo 
monocíclico o policíclico de 3 a 12 miembros, -OR7, 
-SR7, halógeno, -NR7R8, -NO2 o -CN; R7 y R8 son en 
forma independiente, en cada caso, -H, -D, -C1-6 al-
quilo, -C2-6 alquenilo, -C4-8 cicloalquenilo, -C2-6 alqui-
nilo, -C3-8 cicloalquilo o un heterociclo monocíclico o 
policíclico de 3 a 12 miembros, donde cada alquilo, 
alquenilo, cicloalquenilo, alquinilo, cicloalquilo o hete-
rociclo esta opcionalmente sustituido con uno o más 
-OH, -SH, -NH2, -NO2 o -CN; m es en forma indepen-
diente, en cada caso, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; y n es en forma 
independiente, en cada caso, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 ó 10.

(71) REVOLUTION MEDICINES, INC.
 700 SAGINAW DRIVE, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063, 

US
(72) GILL, ADRIAN L. - LI, JIE JACK - TZITZILONIS, 

CHRISTOS - KISS, GERT - WON, WALTER S. - JO-
GALEKAR, ASHUTOSH S. - WANG, GANG - PIT-
ZEN, JENNIFER - BLANK, BRIAN R. - SEMKO, 
CHRIS M. - MELLEM, KEVIN T. - BUCKL, ANDREAS 
- AAY, NAING N. - KOLTUN, ELENA S.

(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110741 A1
(21) P180100064
(22) 10/01/2018
(30) EP 17150915.1 10/01/2017
 EP 17151083.7 11/01/2017
(51) G10L 19/16, 19/22
(54) DECODIFICADOR DE AUDIO, CODIFICADOR DE 

AUDIO, MÉTODO PARA PROVEER UNA SEÑAL 
DE AUDIO DECODIFICADA, MÉTODO PARA PRO-
VEER UNA SEÑAL DE AUDIO CODIFICADA, FLUJO 
DE AUDIO, PROVEEDOR DE FLUJOS DE AUDIO Y 
PROGRAMA DE COMPUTACIÓN QUE UTILIZA UN 
IDENTIFICADOR DE FLUJO

(57) Un decodificador de audio para proveer una repre-
sentación de una señal de audio decodificada sobre 
la base de la representación de una señal de audio 
codificada está configurado para ajustar parámetros 
de decodificación en función de una información de 
configuración y también esta configurado para deco-
dificar una o más tramas de audio usando una infor-
mación de configuración actual. El decodificador de 
audio está configurado para comparar una informa-
ción de configuración contenida en una estructura de 
configuraciones asociada a una o más tramas que 
se han de decodificar con la información de confi-
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guración actual, y para realizar una transición para 
efectuar una decodificación empleando la informa-
ción de configuración contenida en la estructura de 
configuraciones asociada a dichas una o más tramas 
que se han de decodificar como nueva información 
de configuración si la información de configuración 
contenida en la estructura de configuraciones asocia-
da a dichas una o más tramas que se han de deco-
dificar, o una porción relevante de la información de 
configuración contenida en la estructura de configu-
raciones asociada a dichas una o más tramas que se 
han de decodificar, es diferente de la información de 
configuración actual. El decodificador de audio está 
configurado para tomar en cuenta la información de 
un identificador de flujo incluido en la estructura de 
configuraciones al comparar la información de con-
figuración, de tal manera que una diferencia entre 
un identificador de flujo adquirido anteriormente por 
el decodificador de audio y un identificador de flujo 
representado por la información del identificador de 
flujo contenida en la estructura de configuraciones 
asociada a dichas una o más tramas que se han de 
decodificar causa la realización de la transición.

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110742 A1
(21) P180100065
(22) 10/01/2018
(30) US 62/444452 10/01/2017
 US 62/486720 18/04/2017
 US 62/596232 08/12/2017
(51) C12N 15/113, A61K 31/713, A61P 1/16
(54) AGENTES DE iARN a-1 ANTITRIPSINA (AAT), 

COMPOSICIONES QUE INCLUYEN AGENTES DE 
iARN AAT Y MÉTODOS DE USO

(57) Se describen agentes de iARN para inhibir la expre-
sión del gen a-1 antitripsina (AAT), composiciones 
que incluyen agente de iARN AAT y métodos para 
su uso, También se describen composiciones far-
macéuticas que comprenden uno o más agentes de 
iARN AAT junto con uno o más excipientes capaces 
de suministrar uno o más agentes de iARN AAT a 
una célula hepática in vivo. El suministro de uno o 
más agentes de iARN AAT a células hepáticas in 
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vivo prevé la inhibición de la expresión del gen AAT 
y el tratamiento de enfermedades asociadas con la 
deficiencia de AAT, como hepatitis crónica, cirrosis, 
carcinoma hepatocelular, transaminitis, colectasia, 
fibrosis o insuficiencia hepática fulminante.

(71) ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC.
 225 SOUTH LAKE AVENUE, SUITE 1050, PASADENA, CALI-

FORNIA 91101, US
(72) WOODDELL, CHRISTINE I. - ZHU, RUI - LI, ZHEN 

- PEI, TAO
(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110743 A1
(21) P180100069
(22) 11/01/2018
(30) US 62/444578 10/01/2017
 US 62/524692 26/06/2017
(51) C12N 9/40, A61K 38/00
(54) a-GALACTOSIDASA A RECOMBINANTE PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE FABRY
(57) Se describen composiciones que comprenden enzi-

mas a-galactosidasa A con perfiles únicos de carbo-
hidratos, así como métodos para preparar y purificar 
tales enzimas. También se describen métodos para 
tratar, prevenir y/o mejorar la Enfermedad de Fabry 
mediante la administración de tales enzimas a un su-

jeto que lo necesita. También se describen composi-
ciones que comprenden migalastat en combinación 
con dichas enzimas a-galactosidasa A.

 Reivindicación 1: Una a-galactosidasa A humana re-
combinante (rha-Gal A), caracterizada porque com-
prende una proteína que tiene por lo menos 98% de 
identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 1 o la SEQ 
ID Nº 2, en donde dicha proteína tiene por lo me-
nos 25% de oligosacáridos N-ligados totales que son 
mono-manosa-6-fosfato y por lo menos 12% de oli-
gosacáridos N-ligados totales que son bis-manosa-
6-fosfato.

(71) AMICUS THERAPEUTICS, INC.
 1 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NEW JERSEY 08512, US
(72) GOTSCHALL, RUSSELL
(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110744 A1
(21) P180100071
(22) 11/01/2018
(30) US 62/445022 11/01/2017
 US 62/555298 07/09/2017
(51) C07D 471/04, 487/04, A61K 31/437, 31/407, 31/519, 

A61P 25/28, 25/18, 25/30, 37/00, 35/00, 35/02
(54) INHIBIDORES BICÍCLICOS DE HISTONA DESACE-

TILASA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) ó 

(2); o una sal de este aceptable desde el punto de 
vista farmacéutico.

(71) RODIN THERAPEUTICS, INC.
 300 TECHNOLOGY SQUARE, 8TH FLOOR, CAMBRIDGE, MAS-

SACHUSETTS 02139, US
(72) LOWE III, JOHN A. - FULLER, NATHAN OLIVER
(74) 2246
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038
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(10) AR110745 A1
(21) P180100075
(22) 11/01/2018
(30) US 62/446546 16/01/2017
(51) A01H 1/04, 5/00, C12N 15/29, 15/82
(54) POLINUCLEÓTIDOS Y POLIPÉPTIDOS AISLADOS 

ASOCIADOS CON RESISTENCIA DE LAS PLAN-
TAS A HONGOS PATOGÉNICOS

(57) Polinucleótidos y polipéptidos asociados con resis-
tencia aumentada de la planta a los hongos patogé-
nicos, en particular a los hongos que inducen podre-
dumbre de raíz y podredumbre de tallo en las plantas 
y su uso para controlar los patógenos fúngicos de 
planta y para producir plantas transgénicas que tie-
nen resistencia aumentada a los hongos patogéni-
cos.

 Reivindicación 1: Un método para aumentar la resis-
tencia de una planta o una parte de esta a al me-
nos un hongo patogénico y/u Oomycetes, caracte-
rizado porque comprende modular la expresión y/o 
actividad de al menos un polipéptido al menos 80% 
idéntico a un polipéptido que tiene una secuencia de 
aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en 
las SEQ ID Nº 586, 571 - 585, y 587 - 939 dentro de 
al menos una célula de la planta o parte de esta, de 

este modo aumenta la resistencia de dicha planta o 
parte de esta a el al menos un hongo patogénico y/u 
Oomycetes en comparación a la resistencia de una 
planta de control.

(71) EVOGENE LTD.
 P.O. BOX 2100, 7612002 REHOVOT, IL
(72) EMMANUEL, EYAL - VITERBO-FAINZILBER, ADA - 

TURGEMAN, TIDHAR
(74) 194
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110746 A1
(21) P180100079
(22) 12/01/2018
(30) US 62/446177 13/01/2017
(51) C07H 17/08, C07D 313/00, A01N 43/22, A01P 7/00
(54) DERIVADOS DE AZIRIDINESPINOSINA Y MÉTO-

DOS DE PREPARACIÓN
(57) Se proporcionan composiciones que incluyen deriva-

dos de espinosinas y métodos para la producción de 
derivados de espinosinas. Los derivados de espinosi-
na descritos en la presente incluyen aquellos funcio-
nalizados en el enlace doble C-5,6 para proporcionar 
un sistema de anillos aziridina. El método produce 
derivados de espinosina que exhiben una actividad 
hacia insectos, arácnidos y nematodos y son de utili-
dad en los mercados para la salud agrícola y animal.

 Reivindicación 1: Un compuesto de espinosina de las 
fórmulas (1) ó (2), o una de sus sales, en donde: - - - - - 
es un enlace simple o un enlace doble; A se selec-
ciona del grupo que consiste en carbonilo sustituido 
o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustitui-
do, heterocicloalquilo sustituido o no sustituido, arilo 
sustituido o no sustituido y heteroarilo sustituido o no 
sustituido; B se selecciona del grupo que consiste en 
cicloalquilo sustituido o no sustituido, heterocicloal-
quilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no 
sustituido y heteroarilo sustituido o no sustituido; C 
es O ó NH; X1, X2, X3, X4 y X5 se seleccionan cada 
uno, de modo independiente, de N, NR, CR y CR2, en 
donde X5 pueden ser, de modo alternativo, un enlace 
directo y cuando X5 es un enlace directo, uno de X1, 
X2, X3 y X4 también se puede seleccionar de O ó S, 
en donde cada R se selecciona de hidrógeno, hidro-
xilo, amino sustituido o no sustituido, tio sustituido o 
no sustituido, alcoxi sustituido o no sustituido, arilo 
sustituido o no sustituido, alquilo sustituido o no sus-
tituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo 
sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no 
sustituido, heterocicloalquilo sustituido o no sustitui-
do, arilo sustituido o no sustituido y heteroarilo susti-
tuido o no sustituido.

(71) AGRIMETIS, LLC
 10751 FALLS ROAD, SUITE 300, LUTHERVILLE, MARYLAND 

21093, US
(74) 519
(41) Fecha: 02/05/2019
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 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110747 A1
(21) P180100080
(22) 12/01/2018
(30) US 62/451137 27/01/2017
(51) C07D 471/14, 413/14, A61K 31/427, 31/4245, A61P 

25/28
(54) COMPUESTOS DE 5-METIL-1,2,4-OXADIAZOL-

3-ILO
(57) La presente proporciona un compuesto de fórmula 

(1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mis-
mo, para el tratamiento de enfermedades y trastor-
nos neurodegenerativos, tales como la enfermedad 
de Alzheimer.

(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2019

 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110748 A1
(21) P180100081
(22) 12/01/2018
(30) US 62/445313 12/01/2017
(51) C12N 15/32, 15/82, 5/10, 5/14, C07K 14/325, A01N 

63/00
(54) PROTEÍNAS TOXINAS PESTICIDAS ACTIVAS 

CONTRA INSECTOS LEPIDÓPTEROS
(57) En la presente se describen secuencias de nucleóti-

dos que codifican una proteína insecticida que pre-
senta una actividad inhibidora sobre los lepidópteros, 
así como también proteínas insecticidas a las que se 
hace referencia en la presente como BCW 001, BCW 
002, BCW 003, y quimeras que contienen proteína 
tóxica BCW e insecticida toxinas BCW, y métodos 
para detectar la presencia de las secuencias de nu-
cleótidos o el insecticida en una muestra biológica.

 Reivindicación 1: Un constructo polinucleotídico que 
comprende una secuencia de nucleótidos que codifi-
ca: (a) una proteína insecticida que tiene la secuen-
cia de aminoácidos que comprende los aminoácidos 
1 a 607 de una secuencia seleccionada del grupo 
que consiste en la SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 4, SEQ 
ID Nº 6, SEQ ID Nº 8, SEQ ID Nº 10, y SEQ ID Nº 
12, o uno de sus fragmentos insecticidas; (b) un frag-
mento polipeptídico que presenta al menos un 95% 
de identidad con respecto a la secuencia de aminoá-
cidos de (a); (c) un fragmento polipeptídico que pre-
senta al menos un 84% de identidad con respecto a 
la secuencia de aminoácidos de (a); (d) un fragmento 
polipeptídico que presenta al menos un 64% de iden-
tidad con respecto a la secuencia de aminoácidos 
de (a); o (e) una proteína insecticida que tiene la se-
cuencia de aminoácidos de la posición 7 a 607 como 
se indica en cualquiera de las SEQ ID Nº 2, 4, 6, 8, 
10 ó 12, en donde dicha secuencia de nucleótidos 
está operativamente unida a una secuencia promo-
tora heteróloga.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
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 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, MAIL ZONE E1NA, ST. LOUIS, 
MISSOURI 63167, US

(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110749 A1
(21) P180100093
(22) 15/01/2018
(30) US 62/446509 15/01/2017
 US 15/834389 07/12/2017
(51) B32B 27/08, 27/12, 27/32, 27/34, 7/04
(54) COMPUESTOS FIBROSOS HÍBRIDOS CON RE-

SISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO MEJORADA
(57) Materiales compuestos fibrosos híbridos que incorpo-

ran al menos dos componentes de tejido diferentes y 
un sistema adhesivo multicomponente para unir los 
componentes de tejido entre sí. El sistema adhesivo 
mejora la resistencia de unión entre los componentes 
de tejido, que de otro modo se separarían fácilmente 
entre sí y se desprenderían. Los componentes del 
sistema adhesivo se unen fuertemente entre sí y con 
los elementos de tejido.

(71) HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
 115 TABOR ROAD, MORRIS PLAINS, NEW JERSEY 07950, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110750 A1
(21) P180100094
(22) 15/01/2018
(30) US 62/448620 20/01/2017
(51) A01N 43/68, A01P 21/00
(54) MÉTODO PARA MEJORAR LA SALUD DE LAS 

PLANTAS Y EL DESARROLLO DE LAS RAÍCES
(57) Métodos y composiciones que promueven la salud 

y el desarrollo de las plantas y cultivos. También se 
divulgan composiciones y métodos para mejorar el 
rendimiento de los cultivos y/o la calidad de las plan-
tas.

 Reivindicación 1: Un método para promover la salud 
y el desarrollo de las plantas, caracterizado porque 
comprende aplicar a una planta o al hábitat de la mis-
ma una composición que comprende un inhibidor de 
la biosíntesis de celulosa.

 Reivindicación 10: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque la planta perte-
nece al género Pinus.

 Reivindicación 14: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque el inhibidor de la 
biosíntesis de celulosa es indaziflam.
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(71) BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T.W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
(72) SPAK, DAVID
(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110751 A1
(21) P180100097
(22) 16/01/2018
(30) US 62/447332 17/01/2017
(51) A61K 47/68, C07K 16/28, A61P 3/10
(54) MÉTODO PARA TRATAR O MEJORAR TRASTOR-

NOS METABÓLICOS MEDIANTE EL USO DE AGO-
NISTAS DEL RECEPTOR GLP-1 CONJUGADOS 
CON PROTEÍNAS DE UNIÓN AL RECEPTOR DEL 
PÉPTIDO INHIBIDOR GÁSTRICO (GIPR)

(57) Se proveen métodos para tratar enfermedades y 
trastornos metabólicos usando una composición 
que comprende una proteína de unión al antígeno 
específica para el polipéptido GIPR conjugada a un 
agonista del receptor GLP-1. En varias modalidades 
la enfermedad o trastorno metabólico es la diabetes 
tipo 2, obesidad, dislipidemia, niveles elevados de 
glucosa, niveles elevados de insulina o nefropatía 
diabética.

 Reivindicación 1: Una composición que comprende 
a) un anticuerpo o fragmento funcional de este que 
se une específicamente a una proteína que tiene una 
secuencia de aminoácidos que tiene al menos 90% 
identidad de secuencia de aminoácidos con una se-
cuencia de aminoácidos de una GIPR humana, don-
de el anticuerpo o fragmento funcional de este com-
prende una cisteína o sustitución de aminoácido no 
canónico en uno o más sitio(s) de conjugación que 
se seleccionan del grupo que consiste en D70 de la 
cadena ligera de anticuerpo con relación a la secuen-
cia de referencia SEQ ID Nº 455, E276 de la cadena 
pesada de anticuerpo con relación a la secuencia de 
referencia SEQ ID Nº 612, y T363 de la cadena pe-
sada de anticuerpo con relación a la secuencia de re-
ferencia SEQ ID Nº 612; y b) un agonista del receptor 
GLP-1, donde el agonista del receptor GLP-1 se con-
juga con el anticuerpo o fragmento funcional de este 
a través de la cadena lateral del residuo de cisteína o 
residuo de aminoácido no canónico sustituido en uno 
o más sitio(s) de conjugación.

(71) AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320-1799, US
(72) XU, JING - YIE, JUNMING - STANISLAUS, SHA-

NAKA - VENIANT-ELLISON, MURIELLE - LU, SHU-
CHEN - MIRANDA, LESLIE - SHAM, KELVIN - HER-
BERICH, BRADLEY - FALSEY, JAMES - WU, BIN 
- HOLDER, JERRY - CHENG, YUAN - NETIROJJA-
NAKUL, CHAWITA

(74) 2306

(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110752 A2
(21) P180100099
(22) 16/01/2018
(30) US 61/223684 07/07/2009
 US 61/247448 30/09/2009
 US 61/318195 26/03/2010
(51) C07D 403/04, 401/14, 403/14, 487/04, A61K 31/53, 

31/506, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE PIRIMIDINIL Y 1,3,5-TRIAZINIL 

BENZIMIDAZOLES
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por 

las fórmulas (1), (2) ó (3), o un enantiómero, una 
mezcla de enantiómeros o una mezcla de dos o 
más diastereómeros de éste; o una sal o profárma-
co farmacéuticamente aceptables de éste; en don-
de: cada R1 es, independientemente, hidrógeno, C1-6 
alquilo, -S-C1-6 alquilo, -S(O)-C1-6 alquilo o -SO2-C1-6 
alquilo; cada R2 y R3 es, independientemente, (a) 
hidrógeno, ciano, halo o nitro; (b) C1-6 alquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-7 cicloalquilo, C6-14 arilo, 
C7-15 aralquilo, heteroarilo o heterociclilo; o (c) -C(O)
R1a, -C(O)OR1b, -C(O)NR1bR1c, -C(NR1a)NR1bR1c, 
-OR1a, -OC(O)R1a, -OC(O)OR1a, -OC(O)NR1bR1c, 
-OC(=NR1a)NR1bR1c, -OS(O)R1a, -OS(O)2R1a, -OS(O)
NR1bR1c, -OS(O)2NR1bR1c, -NR1bR1c, -NR1aC(O)R1d, 
-NR1aC(O)OR1d, -NR1aC(O)NR1bR1c, -NR1aC(=NR1d)
NR1bR1c, -NR1aS(O)R1d, -NR1aS(O)2R1d, -NR1aS(O)NR-
1bR1c, -NR1aS(O)2NR1bR1c, -SR1a, -S(O)R1a, -S(O)2R1a, 
-S(O)NR1bR1c o -S(O)2NR1bR1c; cada R4 y R5 es, inde-
pendientemente, hidrógeno o C1-6 alquilo; o R4 y R5 
se unen para formar un enlace, C1-6 alquileno, C1-6 
heteroalquileno, C2-6 alquenileno o C2-6 heteroalque-
nileno; cada R6 es, independientemente, C6-14 arilo, 
C7-15 aralquilo, o heteroarilo; cada U es, independien-
temente -C(O)-, -C(O)O-, -C(O)NR1a-, -O-, -OC(O)O-, 
-OC(O)NR1a-, -NR1a-, -NR1aC(O)NR1d-, -NR1aS(O)-, 
-NR1aS(O)2-, -NR1aS(O)NR1d-, -NR1aS(O)2NR1d-, -S-, 
-S(O)- o -S(O)2-; cada X, Y y Z es N; y cada A, B, 
D y E es, independientemente, un enlace, C, O, N, 
S, NR9, CR9 o CR9R10, en donde cada R9 y R10 es, 
independientemente, hidrógeno, halo, C1-6 alquilo, 
C2-6 alquenilo o C2-6 alquinilo; en donde los enlaces 
entre A, B, D y E pueden ser saturados o insaturados; 
siempre que no más de uno de A, B, D y E sea un en-
lace; cada R1a, R1b, R1c y R1d es, independientemen-
te, (i) hidrógeno; o (ii) C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 
alquinilo, C3-7 cicloalquilo, C6-14 arilo, C7-15 aralquilo, 
heteroarilo o heterociclilo; en donde cada alquilo, al-
quileno, heteroalquileno, alquenilo, alquenileno, he-
teroalquenileno, alquinilo, cicloalquilo, arilo, aralquilo, 
heteroarilo y heterociclilo en R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, 
R9, R10, R1a, R1b, R1c o R1d se sustituye, opcionalmen-
te, con uno o más, cada uno seleccionado indepen-
dientemente de (a) ciano, halo y nitro; (b) C1-6 alqui-
lo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-7 cicloalquilo, C6-14 
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arilo, C7-15 aralquilo, heteroarilo y heterociclilo, cada 
uno de los cuales también se sustituye, opcional-
mente, con uno o más sustituyentes Q; y (c) -C(O)Ra, 
-C(O)ORa, -C(O)NRbRc, -C(NRa)NRbRc, -ORa, -OC(O)
Ra, -OC(O)ORa, -OC(O)NRbRc, -OC(=NRa)NRbRc, 
-OS(O)Ra, -OS(O)2Ra, -OS(O)NRbRc, -OS(O)2NRbRc, 
-NRbRc, -NRaC(O)Rd, -NRaC(O)ORd, -NRaC(O)NRbRc, 
-NRaC(=NRd)NRbRc, -NRaS(O)Rd, -NRaS(O)NRbRc, 
-SRa, -S(O)Ra y -S(O)NRbRc, en donde cada Ra, Rb, 
Rc y Rd es, independientemente, (i) hidrógeno; (ii) C1-6 
alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-7 cicloalquilo, 
C6-14 arilo, C7-15 aralquilo, heteroarilo o heterociclilo, 
cada uno opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes Q; o (iii) Rb y Rc, junto con el átomo N 
al que están ligados, forman heterociclilo, opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes Q; en 
donde cada Q se selecciona, independientemente, 
del grupo que consiste en (a) ciano, halo y nitro; (b) 
C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-7 cicloal-
quilo, C6-14 arilo, C7-15 aralquilo, heteroarilo y hetero-
ciclilo; y (c) -C(O)Re, -C(O)ORe, -C(O)NRfRg, -C(NRe)
NRfRg, -ORe, -OC(O)Re, -OC(O)ORe, -OC(O)NRfRg, 
-OC(=NRe)NRfRg, -OS(O)Re, -OS(O)2Re, -OS(O)NR-
fRg, -OS(O)2NRfRg, -NRfRg, -NReC(O)Rh, -NReC(O)
ORh, -NReC(O)NRfRg, -NReC(=NRh)NRfRg, -NReS(O)
Rh, -NReS(O)NRfRg, -SRe, -S(O)Re y -S(O)NRfRg, en 
donde cada Re, Rf, Rg y Rh es, independientemente, 
(i) hidrógeno; (ii) C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alqui-
nilo, C3-7 cicloalquilo, C6-14 arilo, C7-15 aralquilo, hete-
roarilo o heterociclilo; o (iii) Rf y Rg, junto con el átomo 
N al que están unidos, forman heterociclilo.

(62) AR080945A1
(71) PATHWAY THERAPEUTICS INC.
 409 ILLINOIS STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94158, 

US
(74) 194
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110753 A1
(21) P180100104
(22) 17/01/2018
(30) US 62/447057 17/01/2017
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(51) C07D 403/14, A61K 31/506, 31/551, A61P 3/10, 
11/06, 25/00, 37/00

(54) INHIBIDORES SELECTIVOS DE JAK1
(57) Se desvelan en el presente documento compuestos y 

sales farmacéuticamente aceptables de los mismos. 
Además, se desvelan composiciones farmacéuticas 
que comprenden compuestos y métodos de uso de 
los mismos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
la que: cada uno de R1, R3, y R4 se escoge indivi-
dualmente de hidrógeno y metilo; R2 se escoge de 
hidrógeno, metilo, y -CH2CH2OH; n es 1 ó 2; R5 se 
escoge de metilo, etilo, y -CH2OR8; R6 se escoge de 
metilo, cloro, y flúor; R7 se selecciona de metilo, etilo, 
y ciclopropilo; y R8 se selecciona de metilo, etilo, y 
bencilo; o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) SU, QIBIN - LEPISTÖ, MATTI JUHANI - KETTLE, 

JASON GRANT - KAWATKAR, SAMEER PRALHAD 
- JOHANSSON, JOHAN R. - BERGGREN, ANNA 
INGRID KRISTINA - ÅSTRAND, ANNIKA BIRGITTA 
MARGARETA - NILSSON, KARL MAGNUS

(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110754 A1
(21) P180100117
(22) 18/01/2018
(30) US 62/447717 18/01/2017
 US 62/508771 19/05/2017

(51) C07F 5/02, A61K 31/69, A61P 37/00
(54) INHIBIDORES DEL INMUNOPROTEASOMA
(57) Se proporcionan compuestos, tales como un com-

puesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamen-
te aceptable de los mismos que son inhibidores del 
inmunoproteasoma (tal como LMP2 y LMP7). Los 
compuestos descritos pueden ser útiles para el tra-
tamiento de enfermedades tratables mediante la in-
hibición de los inmunoproteasomas. También se pro-
porcionan en el presente documento composiciones 
farmacéuticas que contienen dichos compuestos y 
procesos para preparar dichos compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), y/o a 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde: W es -O-P-Q-C(R8a)=C(R8b)(R8c) o un grupo 
de fórmula (2); A1 es hidrógeno, hidroxi, alquilo op-
cionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustitui-
do, heteroarilo opcionalmente sustituido, heterociclilo 
opcionalmente sustituido o -S(=O)2-alquilo, en donde 
dicho alquilo de dicho -S(=O)2-alquilo está opcional-
mente sustituido; P es -alquil-N(R)-, -alquil-cicloalquil 
C3-6-N(R)-, -alquil-O-alquil-N(R)-, un resto de fórmula 
(3) ó un resto de fórmula (4); Z y Z1 son indepen-
dientemente un enlace covalente, -alquil-, -alquil-O-, 
-alquil-N(R)- o -alquil-O-alquil- a condición de que Z 
esté conectado con el anillo A en un átomo de car-
bono adyacente al átomo de nitrógeno del anillo; el 
anillo A con el átomo de nitrógeno de anillo mostrado 
es un heterociclilo opcionalmente sustituido mono o 
multicíclico saturado de 4 a 10 miembros; el anillo J 
con el átomo de nitrógeno del anillo y el átomo Y1 del 
anillo mostrados es un heterociclilo saturado de 4 a 
10 miembros; Y1 es C o N; Z2 es un enlace covalente 
o N(R), a condición de que cuando Y1 en el anillo 
J es nitrógeno, entonces Z2 es un enlace covalente; 
cada R es independientemente hidrógeno o alquilo; 
Q es -C(=O)- o -S(=O)2-; R8a es hidrógeno, halógeno 
o ciano; R8b es hidrógeno, alquilo opcionalmente sus-
tituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, hete-
roarilo opcionalmente sustituido o heterociclilo opcio-
nalmente sustituido; o R8a y R8b se toman juntos para 
formar un enlace; y R8c es hidrógeno o alquilo op-
cionalmente sustituido; Rb1 es alquilo opcionalmente 
sustituido, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo 
opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente 
sustituido, o heterociclilo opcionalmente sustituido; y 
Rb2 y Rb3 son independientemente hidrógeno o alqui-
lo opcionalmente sustituido; o Rb2 y Rb3 junto con el 
átomo de boro al que se muestra que están unidos 
forman un éster borónico cíclico.

(71) PRINCIPIA BIOPHARMA INC.
 400 EAST JAMIE COURT, SUITE 302, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 94080, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038
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(10) AR110755 A1
(21) P180100119
(22) 18/01/2018
(30) US 62/448763 20/01/2017
(51) C07K 16/22, C12N 15/13, 15/63, 15/85, C12P 21/08, 

A61K 39/395, A61P 13/12, 19/08, 19/10, 35/04
(54) ANTICUERPOS DIRIGIDOS A HUESO
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo, o un fragmento de 

unión a antígeno del mismo, que comprende una ca-
dena pesada, una cadena ligera, y uno o más pépti-
dos de poliaspartato (poli-D) conectados a la cadena 
pesada y/o al extremo C de la cadena ligera.

 Reivindicación 16: El anticuerpo o fragmento de 
unión a antígeno de una cualquiera de las reivindi-
caciones anteriores, en donde el anticuerpo o frag-
mento de unión a antígeno se unen específicamente 
a uno o más de TGFb1, TGFb2, y TGFb3.

 Reivindicación 17: El anticuerpo o fragmento de 
unión a antígeno de la reivindicación 16, en donde 
el anticuerpo comprende las regiones determinantes 

de la complementariedad (CDR) 1 - 3 de la cadena 
pesada de SEQ ID Nº 13 y las CDR 1 - 3 de la cadena 
ligera de SEQ ID Nº 15.

 Reivindicación 26: Una composición farmacéutica 
que comprende un anticuerpo o fragmento de unión 
a antígeno de cualquiera de las reivindicaciones an-
teriores y un excipiente farmacéuticamente acepta-
ble.

 Reivindicación 34: Una molécula de ácido nucleico 
aislada, que comprende una secuencia de nucleóti-
dos que codifica la cadena pesada, la cadena lige-
ra, o ambas, del anticuerpo o fragmento de unión a 
antígeno de una cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 25.

 Reivindicación 35: Un vector de expresión que com-
prende la molécula de ácido nucleico aislada de la 
reivindicación 34.

 Reivindicación 36: Una célula anfitriona que com-
prende el vector de expresión de la reivindicación 35.

 Reivindicación 42: Un método de producción de una 
composición farmacéutica que se dirige a hueso, que 
comprende: proporcionar un anticuerpo o fragmento 
de unión a antígeno de una cualquiera de las reivindi-
caciones 1 - 25, y mezclar el anticuerpo o fragmento 
de unión a antígeno con un portador farmacéutica-
mente aceptable.

(71) GENZYME CORPORATION
 500 KENDALL STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02142, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110756 A1
(21) P180100120
(22) 18/01/2018
(30) US 62/447597 18/01/2017
(51) C12N 15/82, C07K 14/32
(54) USO DE BP005 PARA EL CONTROL DE PATÓGE-

NOS DE PLANTA
(57) Se proporcionan composiciones y procedimientos 

para conferir resistencia a un patógeno de planta. 
Se proporcionan composiciones que comprenden 
una secuencia de codificación para un polipéptido 
que tiene actividad antifúngica. Se pueden utilizar 
las secuencias de codificación en las construcciones 
de ADN o casetes de expresión para transformación 
y expresión en plantas y bacterias. En particular, la 
presente solicitud proporciona moléculas de ácido 
nucleico aislado que comprenden secuencias de nu-
cleótidos que codifican la secuencia de aminoácidos 
mostrada en cualquiera de las SEQ ID Nº 1 - 67, o la 
secuencia de nucleótidos establecida en cualquiera 
de las SEQ ID Nº 69 - 81, 83 - 95 ó 97 - 106, así como 
también variantes y fragmentos de la misma.

(71) BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T.W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
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(72) GIEBEL, JONATHAN - DEBRECHT, ANDREW - 
SCHOUTEN, LAURA - LEHTINEN, DUANE - DO-
ROGHAZI, JAMES - DUNN, ETHAN - MILLER, 
GABRIEL - ZHENG, XUNHAI - VAKNIN, DANIEL - 
BURCHHARDT, KATHLEEN

(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110757 A1
(21) P180100121
(22) 18/01/2018
(30) US 62/447592 18/01/2017
(51) C12N 15/32, 15/82, 5/10, A01H 5/00, 5/10, C07K 

14/32, A01N 63/02
(54) GEN DE TOXINA BP005 Y PROCEDIMIENTOS 

PARA SU USO
(57) Se proporcionan composiciones y procedimientos 

para conferir actividad pesticida a bacterias, plantas, 
células, tejidos y semillas vegetales. Se proporcio-
nan composiciones que comprenden una secuen-
cia de codificación para un polipéptido de toxina. 
Se pueden utilizar secuencias de codificación en las 
construcciones de ADN o casetes de expresión, para 
transformación y expresión en, plantas y bacterias. 
Las composiciones también comprenden bacterias 
transformadas, plantas, células, tejidos y semillas ve-
getales. En particular, se proporcionan moléculas de 
ácido nucleico de toxina aislada. Además, se abar-
can secuencias de aminoácidos que corresponden a 
los polinucleótidos, y anticuerpos que se unen espe-
cíficamente a aquellas secuencias de aminoácidos. 
En particular, la presente proporciona moléculas de 
ácido nucleico aislado que comprenden secuencias 
de nucleótidos que codifican la secuencia de ami-
noácidos mostrada en cualquiera de las SEQ ID Nº 
1 - 40, 42, 43, 45 - 48, 50, 51, 52, 54, 56, 58 - 64, 66 
ó 67, o la secuencia de nucleótidos establecida en 
cualquiera de las SEQ ID Nº 69 - 106, así como tam-
bién variantes y fragmentos de la misma.

(71) BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T.W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, DE
(72) DUNN, ETHAN - MILLER, GABRIEL - ZHENG, XUN-

HAI - VAKNIN, DANIEL - BURCHHARDT, KATHLEEN 
- GIEBEL, JONATHAN - DEBRECHT, ANDREW 
- SCHOUTEN, LAURA - LEHTINEN, DUANE - DO-
ROGHAZI, JAMES

(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110758 A1
(21) P180100124
(22) 19/01/2018

(30) EP 17152481.2 20/01/2017
(51) A61K 31/5377, 9/48, A61P 25/28
(54) UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COM-

PRENDE UN DERIVADO DE OXAZINA Y SU USO 
EN EL TRATAMIENTO O LA PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

(57) Una composición farmacéutica que comprende un 
inhibidor de la BACE-1 derivado de oxazina, un pro-
ceso para su preparación, y su uso en el tratamiento 
o prevención de la enfermedad de Alzheimer.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 
que comprende la sustancia farmacológica N-(6-
((3R,6R)-5-amino-3,6-dimetil-6-(trifluorometil)-3,6-
dihidro-2H-1,4-oxazin-3-il)-5-fluoropiridin-2-il)-3-clo-
ro-5-(trifluorometil) picolinamida y que tiene una 
mezcla con: (i) un diámetro medio de poro de al me-
nos 1 mm, según lo determinado por porosimetría de 
mercurio, dentro del rango de diámetro de poro de 
0.03 a 9 mm; (ii) un volumen de poro acumulativo de 
al menos 200 mm3/g, según se determina mediante 
porosimetría de mercurio, dentro del intervalo de diá-
metro de poros de 0,03 a 9 mm; o (iii) un volumen de 
poro acumulativo de al menos 600 mm3/g, según lo 
determinado por porosimetría de mercurio, dentro del 
rango de diámetro de poros de 0.004 a 130 mm.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) RAMOS, RITA - KORADIA, VISHAL SHAMJI - 

KNEZIC, DRAGUTIN - JUHNKE, MICHAEL - JOHN, 
EDGAR - GALLI, BRUNO - ACHOUR, MILOUD

(74) 734
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110759 A1
(21) P180100126
(22) 19/01/2018
(30) PCT/US2017/040011 29/06/2017
(51) A61J 1/00, 1/06, B65B 5/00, B67B 1/04, A61K 

31/7088, 38/00, 39/395
(54) DISPOSITIVOS Y MÉTODOS PARA SOBRELLE-

NAR RECIPIENTES PARA FÁRMACOS
(57) Métodos para sobrellenar componentes de envasado 

primario, y productos farmacológicos preparados de 
acuerdo con dichos métodos. Los métodos pueden 
incluir la introducción de un volumen de una sustan-
cia farmacológica formulada en un componente de 
envasado primario que tiene un volumen nominal, 
donde el volumen de la sustancia farmacológica for-
mulada es mayor que el volumen nominal del com-
ponente de envasado primario. En algunos casos, 
el componente de envasado primario puede ser una 
jeringa precargable.

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2019
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 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110760 A1
(21) P180100127
(22) 19/01/2018
(30) US 62/448707 20/01/2017
 US 62/576349 24/10/2017
(51) C12Q 1/00, G01N 33/564, A61K 35/17, A61P 25/00, 

25/28
(54) MÉTODOS PARA TRATAR LA ESCLEROSIS MÚL-

TIPLE UTILIZANDO LINFOCITOS T AUTÓLOGOS
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar o prevenir 

la esclerosis múltiple (EM) en un sujeto, que com-
prenden administrar al sujeto linfocitos T citotóxicos 
autólogos (por ejemplo, LTC) que expresan un recep-
tor de linfocitos T que se une específicamente a un 
péptido del VEB presentado en un CMH de clase l.

 Reivindicación 89: Un método para reducir los nive-
les de la IgG dirigida contra VEB en el LCF de un 
sujeto con EM que comprende administrar al sujeto 
linfocitos T citotóxicos autólogos (LTC) que expresan 
un receptor de linfocitos T que se une específicamen-
te a un péptido del VEB presentado en una molécula 
de CMH de clase I.

 Reivindicación 99: Un método para seleccionar un 
sujeto para la inmunoterapia adoptiva, que compren-
de: (a) obtener una muestra que comprende linfoci-
tos T del sujeto, (b) aislar los linfocitos T autólogos de 
la muestra, (c) determinar la reactividad del VIEB de 
los linfocitos T autólogos de la muestra, y si al menos 
un porcentaje umbral de los linfocitos T autólogos 
son reactivos para el VEB, seleccionar al sujeto para 
la inmunoterapia adoptiva.

(71) THE COUNCIL OF THE QUEENSLAND INSTITUTE 
OF MEDICAL RESEARCH

 300 HERSTON ROAD, HERSTON, QUEENSLAND 4006, AU
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110761 A1
(21) P180100128
(22) 19/01/2018
(30) US 62/448019 19/01/2017
(51) C12N 15/82
(54) ELEMENTOS REGULATORIOS DE PLANTAS Y 

SUS USOS
(57) Moléculas y construcciones de ADN recombinante, 

así como sus secuencias de nucleótidos, útiles para 
modular la expresión génica en plantas. También 
proporciona plantas, células de plantas, partes de 
plantas y semillas transgénicas que comprenden las 
moléculas de ADN recombinante unidas operativa-
mente a moléculas de ADN transcribibles heterólo-
gas, así como sus métodos de uso.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, MAIL ZONE E1NA, ST. LOUIS, 

MISSOURI 63137, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110762 A1
(21) P180100130
(22) 19/01/2018
(30) EP 17152108.1 19/01/2017
(51) A61K 39/395, 48/17, A61P 7/02
(54) FORMULACIÓN QUE COMPRENDE ANTICUER-

POS ANTI-FXIa
(57) Liofilizados de la formulación líquida especificada. Su 

uso en la terapia y la profilaxis de trastornos trombó-
ticos o tromboembólicos.

 Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica lí-
quida caracterizada porque comprende el anticuerpo 
anti-FXIa BAY1213790 en una concentración de 10 - 
40 mg/ml, histidina 5 - 10 mM y glicina 130 - 200 mM, 
donde la formulación tiene un pH de 5,7 - 6,3.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. VEURINK, MARIEKE - TRILL, THOMAS - DR. 

OLBRICH CARSTEN
(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110763 A1
(21) P180100131
(22) 19/01/2018
(30) US 62/448608 20/01/2017
 US 62/479005 30/03/2017
(51) C07D 401/14, A61K 31/506, A61P 35/00, 37/02
(54) AZOLOPIRIMIDINA PARA EL TRATAMIENTO DE 

TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL CÁNCER
(57) En la presente se describe un compuesto que es un 

inhibidor de al menos uno de los receptores de ade-
nosina A2A y A2B, y composiciones que contienen el 
compuesto y métodos para sintetizar el compuesto. 
El uso de tal compuesto y composiciones para el tra-
tamiento de un conjunto diverso de enfermedades, 
trastornos y afecciones, que incluye trastornos re-
lacionados con cáncer y con inmunidad que se me-
dian, al menos en parte, por el receptor de adenosina 
A2A, y/o receptor de adenosina A2B.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula 
(1) o una sal, hidrato o solvato farmacéuticamente 
aceptable de este, donde, G1 es N o CR3a; G2 es N 
o CR3b; G3 es N o CR3c; R3a, R3b, y R3c son cada uno 
independientemente H, deuterio o alquilo C1-3; cada 
uno de R1a y R1b se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en i) H o deuterio, ii) alquilo 



BOLETÍN DE PATENTES - 2 DE MAYO DE 2019 19

C1-8 opcionalmente sustituido con 1 - 3 sustituyentes 
R5, iii) -X1-O-alquilo C1-8 opcionalmente sustituido 
con 1 - 3 sustituyentes R5, iv) -C(O)-R6, v) Y opcio-
nalmente sustituido con 1 - 3 sustituyentes R7, y vi) 
-X1-Y opcionalmente sustituido con 1 - 3 sustituyen-
tes R7; o vii) R1a y R1b junto con el nitrógeno al que 
están unidos forman un anillo heterocicloalquilo de 
5 - 6 miembros opcionalmente sustituido con 1 - 3 
sustituyentes R8, donde el heterocicloalquilo tiene 
0 - 2 vértices de anillo heteroátomo adicionales que 
se seleccionan del grupo que consiste en O, N, y S; 
cada Y es cicloalquilo C3-8 o heterocicloalquilo de 4 a 
6 miembros que tiene 1 - 3 vértices de anillo de hete-
roátomo que se seleccionan del grupo que consiste 
en O, N, y S; cada uno de R2 y R4 es independien-
temente H, deuterio o alquilo C1-3; Ar1 es fenilo o un 
heteroarilo de 5 a 6 miembros, cada uno de los cua-
les está opcionalmente sustituido con 1 - 3 R9; Ar2 es 
fenilo o un heteroarilo de 5 a 6 miembros, cada uno 
de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 - 3 
R10; donde el heteroarilo de 5 a 6 miembros de Ar1 y 
Ar2 tiene cada uno independientemente 1 - 3 vértices 
de anillo heteroátomo que se seleccionan del grupo 
que consiste en O, N, N+-O- y S; cada X1 es alquile-
no C1-6; cada R5 se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en hidroxilo, cicloalquilo C3-8, 
fenilo, -O-fenilo, -C(O)ORa y oxo; cada R6 es alquilo 
C1-8 o Y, cada uno de los cuales está opcionalmente 
sustituido con 1 - 3 sustituyentes que se seleccionan 
del grupo que consiste en hidroxilo, -O-fenilo, feni-
lo, y -O-alquilo C1-8; cada R7 se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en alquilo C1-8, 
hidroxilo, -O-alquilo C1-8, oxo, y C(O)ORa; cada R8 se 
selecciona independientemente del grupo que con-
siste en alquilo C1-8, hidroxilo y oxo; cada R9 se se-
lecciona independientemente del grupo que consiste 
en alquilo C1-8, deuteroalquilo C1-8, -O-alquilo C1-8, -O-
deuteroalquilo C1-8, -X1-O-alquilo C1-8, -O-X1-O-alquilo 
C1-8, -X1-O-X1-O-alquilo C1-8, -C(O)ORa, halógeno, 
ciano, -NRbRc, Y, -X1-cicloalquilo C3-8, y -X2-Z, donde 
X2 se selecciona del grupo que consiste en alquileno 
C1-6, -alquileno C1-6-O-, -C(O)-, y -S(O)2-, Z es hetero-
cicloalquilo de 4 a 6 miembros que tiene 1 - 3 vértices 
de anillo heteroátomo que se seleccionan del grupo 
que consiste en O, N, y S, y donde cada uno de tales 
sustituyentes R9 está opcionalmente sustituido con 1 
- 3 R11; cada R10 se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en alquilo C1-8, deuteroalqui-
lo C1-8, halo, ciano, -O-alquilo C1-8, -O-deuteroalquilo 
C1-8, -X1-O-alquilo C1-8, -O-X1-O-alquilo C1-3, -S(O)2-
alquilo C1-6, -C(O)NRdRe, y heteroarilo de 4 - 6 miem-
bros que tiene de 1 - 3 vértices de anillo heteroátomo 
que se seleccionan del grupo que consiste en O, N, 
y S, donde cada uno de tales sustituyentes R10 está 
opcionalmente sustituido con 1 - 3 R12, o dos R10 en 
vértices de anillo heteroátomo de Ar2 se combinan 
opcionalmente para formar un anillo heterocíclico de 
5 miembros opcionalmente sustituido con 1 - 2 haló-
genos; cada R11 se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en hidroxilo, halo, ciano, -NR-
dRe, -C(O)ORa, fenilo, cicloalquilo C3-8, y alquilo C1-4 

opcionalmente sustituido con C(O)ORa; cada R12 se 
selecciona independientemente del grupo que con-
siste en halo, ciano, hidroxi, -C(O)ORa; y cada Ra es 
H, deuterio o alquilo C1-6; cada Rb y Rc se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en H, 
deuterio, alquilo C1-8, -S(O)2-alquilo C1-6, -C(O)ORa, y 
-X1-C(O)ORa; cada Rd y Re se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en H, deuterio, 
alquilo C1-8, -S(O)2-alquilo C1-6; y siempre que cuando 
G1 y G2 son cada uno N, G3 es CH, R2 es CH3, y R1a y 
R1b son cada uno H o deuterio, entonces Ar2 es dife-
rente de 2-tienilo, fenilo, 2-, 3- ó 4-metoxifenilo, 3- ó 
4-halofenilo, 2,4-dimetoxifenilo, 2,4-diclorofenilo o 2- 
ó 4-metilfenilo.

(71) ARCUS BIOSCIENCES, INC.
 3928 POINT EDEN WAY, HAYWARD, CALIFORNIA 94545, US
(72) TOMAS-TRAN, RHIANNON - SHARIF, EHESAN 

- ROSEN, BRANDON - POWERS, JAY - MILES, 
DILLON - MANDAL, DEBASHIS - LELETI, MAN-
MOHAN REDDY - JEFFREY, JENNA - DEBIEN, 
LAURENT - BEATTY, JOEL

(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110764 A1
(21) P180100135
(22) 19/01/2018
(30) US 62/448741 20/01/2017
 US 62/595977 07/12/2017
(51) A61K 39/395, 47/64, A61P 37/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL AGOTA-

MIENTO DE CÉLULAS CD137+
(57) Métodos de prevención y tratamiento de una enfer-

medad de injerto versus huésped y de enfermedades 
autoinmunes, tales como las debidas a una terapia 
de transplante, mediante una reducción, o agota-
miento, selectiva de células hematopoyéticas a tra-
vés del uso de conjugados de anticuerpo-fármaco y 
conjugados de ligando-fármaco que se unen especí-
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ficamente a CD137. Las composiciones y los méto-
dos que se describen en la presente se pueden usar 
para tratar una variedad de patologías, que incluyen 
un trastorno de células madres y otras condiciones 
de la sangre.

(71) MAGENTA THERAPEUTICS, INC.
 50 HAMPSHIRE STREET, 8TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSA-

CHUSETTS 02139, US
(72) PALCHAUDHURI, RAHUL - HOBAN, MEGAN D. - 

COOKE, MICHAEL - BOITANO, ANTHONY - HAR-
TIGAN, ADAM

(74) 2246
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110765 A1
(21) P180100138
(22) 22/01/2018
(30) US 62/449065 22/01/2017
 US 62/508601 19/05/2017
 US 62/585112 13/11/2017
(51) A01C 1/06, A01H 1/04, 3/04
(54) PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE SEMI-

LLAS TRATADAS
(57) Reivindicación 1: Un método de preparar semillas 

tratadas, que comprende: proveer un cuerpo único, 
sólido de una sola pieza, que tiene una masa y un 
volumen seleccionado; reducir dicho cuerpo único, 
sólido, de una sola pieza; y contactar las semillas con 
el cuerpo único, sólido, de una sola pieza, reducido.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110766 A1
(21) P180100140
(22) 22/01/2018
(30) US 15/411883 20/01/2017
(51) A01D 45/00, 45/02
(54) RODILLO CORTA TALLOS
(57) Un canal híbrido para un rodillo para tallos puede es-

tar configurado con un borde filoso posicionado entre 
un primer borde romo y un segundo borde romo a lo 
largo de una longitud del borde del canal. El borde 
de canal puede extenderse radialmente hacia afuera 
desde un cilindro principal del rodillo para tallos. El 
borde de canal puede estar en contacto con un radio 
en la base del borde de canal, y una base de canal 
puede extenderse desde el radio. Una pluralidad de 
bases de canal posicionados adyacentemente entre 
sí pueden estar configurado de manera de formar un 
cilindro principal para el rodillo para tallos.

(71) CALMER, MARION

 3056 - 700TH AVENUE, LYNN CENTER, ILLINOIS 61262, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110767 A1
(21) P180100143
(22) 23/01/2018
(30) JP 2017-010321 24/01/2017
(51) C07D 207/16, 401/10, 403/10, A61K 31/4439, 31/496, 

A61P 13/12, 37/06, 37/08
(54) COMPUESTO DE PROLINAMIDA SUSTITUIDA 

POR FENILDIFLUORMETILO
(57) Un compuesto que tiene un efecto inhibidor de la ca-

tepsina S y puede utilizarse como un principio acti-
vo de una composición farmacéutica para prevenir 
y/o tratar enfermedades autoinmunes que incluyen 
lupus eritematoso sistémico (SLE) y nefritis lúpica, 
alergias, o rechazo de injertos de un órgano, mé-
dula ósea o tejido, y han hallado que un compuesto 
de prolinamida sustituida por fenildifluormetilo de la 
presente tiene el efecto inhibidor de la catepsina S, 
y de ese modo completa la presente. El compuesto 
de prolinamida sustituida por fenildifluormetilo de la 
presente tiene el efecto inhibidor de la catepsina S, 
y es útil como un agente para prevenir y/o tratar en-
fermedades autoinmunes que incluyen SLE y nefritis, 
alergias, o rechazo de injertos de un órgano, médula 
ósea o tejido.

(71) ASTELLAS PHARMA INC.
 5-1, NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-

8411, JP
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110768 A1
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(21) P180100144
(22) 23/01/2018
(30) US 62/452428 31/01/2017
(51) C07D 473/34, 487/04, A61K 31/4188, 31/519, A61P 

31/18
(54) FORMAS CRISTALINAS DE TENOFOVIR ALA-

FENAMIDA
(57) Reivindicación 1: Hemipamoato de Tenofovir Alafena-

mida; Sebacato de Tenofovir Alafenamida; Napsilato 
de Tenofovir Alafenamida; o Orotato de Tenofovir Ala-
fenamida.

 Reivindicación 2: El Hemipamoato de Tenofovir Ala-
fenamida de la reivindicación 1.

 Reivindicación 3: Una forma cristalina de la reivindi-
cación 2, en donde la forma cristalina es la Forma I 
de Hemipamoato de Tenofovir Alafenamida.

 Reivindicación 9: Una forma cristalina de la reivindi-
cación 2, en donde la forma cristalina es la Forma II 
de Hemipamoato de Tenofovir Alafenamida.

 Reivindicación 14: El Sebacato de Tenofovir Alafena-
mida de la reivindicación 1.

 Reivindicación 15: Una forma cristalina de la reivindi-
cación 14, en donde la forma cristalina es la Forma I 
de Sebacato de Tenofovir Alafenamida.

 Reivindicación 21: El Napsilato de Tenofovir Alafena-
mida de la reivindicación 1.

 Reivindicación 22: Una forma cristalina de la reivindi-
cación 21, en donde la forma cristalina es la Forma I 
de Napsilato de Tenofovir Alafenamida.

 Reivindicación 28: El Orotato de Tenofovir Alafenami-
da de la reivindicación 1.

 Reivindicación 29: Una forma cristalina de la reivindi-
cación 28, en donde la forma cristalina es la Forma I 
de Orotato de Tenofovir Alafenamida.

 Reivindicación 40: Una forma cristalina de la reivindi-
cación 28, en donde la forma cristalina es la Forma III 
de Orotato de Tenofovir Alafenamida.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) STRICKLEY, ROBERT G. - SHI, BING - LAI, CHIA-

JEN
(74) 1342
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110769 A1
(21) P180100147
(22) 23/01/2018
(30) PCT/CN2017/072590 25/01/2017
(51) C07D 413/14, 405/14, A61K 31/506, A61P 25/16, 

25/28
(54) COMPUESTOS DE 1H-INDAZOL, COMPOSICIÓN 

FARMACÉUTICA QUE LO COMPRENDE Y SU USO 
PARA FABRICAR UN MEDICAMENTO

(57) La presente se refiere a compuestos que inhiben la 
actividad de cinasa LRRK2, procesos para su pre-
paración, a composiciones que los contienen y a su 
uso en el tratamiento de o la prevención de enferme-

dades asociadas a o caracterizadas por la actividad 
de cinasa LRRK2, por ejemplo, enfermedad de Par-
kinson, enfermedad de Alzheimer y esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA).

 Reivindicación 1: Un compuesto de 1H-indazol ca-
racterizado porque tiene la fórmula (1) o una sal far-
macéuticamente aceptable del mismo, en la que X1 
es CR6 en el que R6 es H o alquilo C1-3, grupo alquilo 
que está opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes independientemente seleccionados del 
grupo que consiste en hidroxilo, halo y alcoxilo C1-3; 
R1 está seleccionado del grupo que consiste en CN, 
alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3 y cicloalquilo 
C3; R2 está seleccionado del grupo que consiste en 
H, halo, CN, alquilo C1-3 y haloalquilo C1-3; R3 está 
seleccionado del grupo que consiste en: a) un anillo 
de heterociclilo de 4 - 6 miembros unido en N op-
cionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes 
independientemente seleccionados del grupo que 
consiste en: oxo, halo, hidroxilo, alquilo C1-6, grupo 
alquilo que está opcionalmente sustituido con uno o 
dos sustituyentes independientemente selecciona-
dos del grupo que consiste en: halo, hidroxilo, alcoxi 
C1-3 y ciclopropilo, y alcoxilo C1-6, grupo alcoxilo que 
está opcionalmente sustituido con uno o dos sustitu-
yentes independientemente seleccionados de halo, 
hidroxilo y alcoxilo C1-3, en el que cuando el anillo de 
heterociclilo de 4 - 6 miembros unido en N contiene 
un átomo de nitrógeno sustituible, el grupo de sus-
tituyentes también incluye un anillo de heterociclilo 
de 4 - 6 miembros que está opcionalmente sustituido 
con uno, dos o tres sustituyentes independientemen-
te seleccionados de halo, hidroxilo y alcoxilo C1-3, con 
la condición de que el anillo de heterociclilo de 4 - 
6 miembros esté unido a dicho átomo de nitrógeno 
sustituible; b) NHR7; y c) OR7; R4 y R5 están seleccio-
nados independientemente del grupo que consiste 
en H, hidroxilo y halo; R7 está seleccionado indepen-
dientemente del grupo que consiste en: cicloalquilo 
C4-6, cicloalquilo que está opcionalmente sustituido 
con uno, dos o tres sustituyentes independiente-
mente seleccionados de halo, hidroxilo, alcoxilo C1-3 
y alquilo C1-3, grupo alquilo que está opcionalmente 
sustituido con uno, dos o tres halo o grupos hidroxilo, 
y un nitrógeno u oxígeno que contiene heterociclilo 
de 4 - 6 miembros opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes independientemente seleccio-
nados de halo, hidroxilo, alcoxilo C1-3 y alquilo C1-3, 
grupo alquilo que está opcionalmente sustituido con 
uno, dos o tres halo o grupos hidroxilo; y R8 y R9 es-
tán seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en H, halo, metilo, etilo, metoxilo e hi-
droxilo.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 
9GS, GB

(72) ZHAO, BAOWEI - SANG, YINGXIA - REN, FENG
(74) 884
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038
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(10) AR110770 A1
(21) P180100148
(22) 23/01/2018
(30) US 62/449270 23/01/2017
(51) C07D 403/04, 417/04, A61K 31/506, 31/4155, 31/427, 

A61P 25/28, 25/30, 25/16
(54) MODULADORES DEL CANAL DE POTASIO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que es de la fórmula seleccionada del grupo de fór-
mulas (1), o una sal de aquel aceptable desde el pun-
to de vista farmacéutico.

(71) CADENT THERAPEUTICS, INC.
 400 TECHNOLOGY SQUARE, 10TH FLOOR, CAMBRIDGE, MAS-

SACHUSETTS 02139, US
(72) NIELSEN, KARIN SANDAGER - LARSEN, JANUS 

SCHREIBER - KEANEY, GREGG F. - JEFSON, 
MARTIN R. - JACOBSEN, THOMAS AMOS - FOS-
TER, KELLY - AMRUTKAR, DIPAK VASANTRAO

(74) 2246
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110771 A1
(21) P180100149
(22) 23/01/2018
(30) ES P 201730431 28/03/2017
(51) B25B 17/00, 13/48
(54) LLAVE ABIERTA GIRATORIA
(57) Llave abierta giratoria prevista para permitir el apriete 

y/o afloje de diferentes tipos de tuercas de difícil ac-
ceso, se constituye a partir de una carcasa formada 
por dos mitades (1 y 2) en cuyo interior va montado 
un primer elemento o eje (4) con un piñón (5) en uno 
de sus extremos y una tuerca (6) de forma hexago-
nal en el opuesto, estando dicho piñón (5) engranado 
con sendos piñones (15) de transmisión de fuerza 
previstos en uno de los extremos de respectivos ejes 
(7 - 7’) dotados de husillos (8 - 8’) de paso contrario 
para engrane simultaneo sobre los mismos de una 
corona (10) prevista en una pieza central (11), deter-
minante de un eje hueco y abierto longitudinalmente 
para transmisión de la fuerza sobre la correspondien-
te tuerca a accionar.

(71) ROYMA EUROPA, S.L.
 ALAMEDA COLÓN, 2, E-29001 MÁLAGA, ES
(72) MORENO ÁVILA, ANTONIO
(74) 1181
(41) Fecha: 02/05/2019
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 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110772 A1
(21) P180100153
(22) 24/01/2018
(30) US 62/449258 23/01/2017
(51) E21B 17/18, 43/12, 43/38
(54) SISTEMAS PARA LA MEJORA DE LA SEPARACIÓN 

EN EL FONDO DEL POZO ENTRE GASES Y LÍQUI-
DOS DURANTE LA PRODUCCIÓN DE FLUIDO DEL 
YACIMIENTO POR EL USO DE UNA BOMBA ELÉC-
TRICA SUMERGIBLE

(57) Sistema de producción de fluido del yacimiento para 
la producción de fluido del yacimiento a partir de una 
formación subterránea para la mitigación de la inter-
ferencia de gas por medio de la efectuación de la se-
paración en el fondo del pozo de una fase gaseosa a 
partir de los fluidos del yacimiento, mientras que se 
mitiga el arrastre de material de hidrocarburo líquido 
dentro de la fase gaseosa.

(71) HEAL SYSTEMS LP
 125 - 9TH AVENUE S.E., SUITE 200, CALGARY, ALBERTA T2G 

0P6, CA
(72) KIMERY, DAVE - CHACHULA, RYAN - HARI, ROB-

BIE SINGH - SAPONJA, JEFFREY CHARLES
(74) 772

(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110773 A1
(21) P180100157
(22) 24/01/2018
(30) US 62/450017 24/01/2017
 US 62/583736 09/11/2017
(51) C12N 1/20, A01N 63/02, A61K 35/74, 35/744, 35/747
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS RELACIONADOS 

PARA LA AGRICULTURA
(57) Se proporcionan en el presente documento agentes, 

composiciones y métodos para su uso agrícola, por 
ejemplo, para alterar el nivel, la actividad, o el meta-
bolismo de uno o más microorganismos residentes 
en un nematodo o artrópodo huésped (por ejemplo, 
abeja melífera o gusano de seda), dando como re-
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sultado la alteración un aumento en la aptitud del 
huésped. La solicitud presenta una composición que 
incluye un agente (por ejemplo, fago, péptido, mo-
lécula pequeña, antibiótico o combinaciones de los 
mismos) que puede alterar la microbiota del huésped 
de una manera que es beneficiosa para el huésped. 
Al promover niveles microbianos favorables, la acti-
vidad microbiana, el metabolismo microbiano, y/o la 
diversidad microbiana, los agentes descritos en el 
presente documento se pueden usar para aumentar 
la aptitud de una diversidad de nematodos o artrópo-
dos beneficiosos, tales como las abejas y gusanos 
de seda, utilizados en la agricultura y el comercio.

(71) FLAGSHIP PIONEERING, INC.
 55 CAMBRIDGE PARKWAY, SUITE 800E, CAMBRIDGE, MASSA-

CHUSETTS 02142, US
(72) MARTIN, BARRY ANDREW - CEZAR, CHRISTINE 

- FRIEDLANDER, JONATHAN - ARMEN, ZACHARY 
GARO - MARTINEZ, IGNACIO - AVENDAÑO AMA-
DO, MAIER STEVE

(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110774 A1
(21) P180100158
(22) 24/01/2018
(30) US 62/450045 24/01/2017
 US 62/583763 09/11/2017
(51) A01N 63/00, 25/26
(54) MÉTODOS PARA DISMINUIR LA APTITUD DE UNA 

PLAGA AGRÍCOLA DE INSECTOS POR MEDIO DE 
ADMINISTRACIÓN DE COMPOSICIONES CON 
PÉPTIDOS ANTI MICROBIANOS

(57) Se proporcionan en el presente documento agentes, 
composiciones y métodos para el control de plagas 
agrícolas, por ejemplo, para alterar el nivel, la activi-
dad o el metabolismo de uno o más microorganismos 
residentes en un insecto huésped (por ejemplo, pla-
ga agrícola), dando como resultado la alteración una 
disminución en el aptitud del huésped. Se presenta 
una composición que incluye un agente (por ejemplo, 
fago, péptido, molécula pequeña, antibiótico o combi-
naciones de los mismos) que puede alterar la micro-
biota del huésped de una manera que es perjudicial 
para el huésped. Al alterar los niveles microbianos, la 
actividad microbiana, el metabolismo microbiano y/o 
la diversidad microbiana, los agentes descritos en el 
presente documento pueden disminuir la aptitud de 
una diversidad de insectos que se consideran plagas 
agrícolas.

(71) FLAGSHIP PIONEERING, INC.
 55 CAMBRIDGE PARKWAY, SUITE 800E, CAMBRIDGE, MASSA-

CHUSETTS 02142, US
(72) AVENDAÑO AMADO, MAIER STEVE - MARTIN, BA-

RRY ANDREW - ARMEN, ZACHARY GARO - MAR-
TINEZ, IGNACIO

(74) 2306

(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110775 A1
(21) P180100163
(22) 24/01/2018
(30) IN 201721002825 25/01/2017
 EP 17155685.5 10/02/2017
(51) C07D 307/79, 403/04
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE AMIDAS 

BENCÍLICAS
(57) Reivindicación 1: Un proceso caracterizado porque 

es para preparar compuestos de la fórmula (1) en 
donde A1 es halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, 
C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; A2 es H o C1-4-alquilo; 
o A1 y A2 forman juntos una cadena $-(CH2)m-O-# o 
$-(CH2)m-#, en donde # es el enlace con la posición 
A1, y $ es el enlace con la posición A2; m es 2, 3 ó 4; 
R3 es H, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, en donde las 
cadenas de carbono se pueden sustituir con uno o 
más R31; C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, 
C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, que 
es no sustituido o sustituido con CN, C3-6-halocicloal-
quilo, N(R5a)R5b, C(=O)N(R5a)R5b, CH=NOR4, fenilo o 
un anillo heterocíclico saturado parcial o totalmente 
insaturado de 4, 5 ó 6 miembros (HET) que compren-
de 1, 2 ó 3 heteroátomos N, O y/o S como miembros 
del anillo, en donde los anillos son no sustituidos o 
parcial o totalmente sustituidos con R32 iguales o dife-
rentes; R31 es OH, CN, C3-6-cicloalquilo no sustituido o 
sustituido con CN o halometilo, C3-6-halocicloalquilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, SOn-C1-6-alquilo, SOn-C1-

6-haloalquilo, C(=O)N(R5a)R5b, fenilo o un anillo he-
terocíclico saturado, parcial o totalmente insaturado 
de 4, 5 ó 6 miembros (HET) que comprende 1, 2 ó 3 
heteroátomos N, O y/o S como miembros del anillo, 
en donde los anillos son no sustituidos o parcial o to-
talmente sustituidos con R32 iguales o diferentes; R32 
es halógeno, CN, NO2, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, 
C2-4-alquenilo, C2-4-haloalquenilo, C2-4-alquinilo, C2-

4-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, 
C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, SOn-C1-4-alquilo, SOn-C1-

4-haloalquilo, C1-4-alquilcarbonilo, C1-4-haloalquilcar-
bonilo, aminocarbonilo, C1-4-alquilaminocarbonilo y 
di-(C1-4-alquil)aminocarbonilo; o dos R32 presentes 
en el mismo átomo de carbono de un anillo saturado 
pueden formar juntos =O ó =S; o dos R32 presentes 
en el mismo miembro del anillo S o SO de un hetero-
ciclo pueden formar juntos un grupo =N(C1-6-alquilo), 
=NO(C1-6-alquilo), =NN(H)(C1-6-alquilo) o =NN(C1-6-al-
quilo)2; R4 es H, C1-6-alquilo o C1-6-haloalquilo; R5a es 
H o C1-6-alquilo; R5b es H, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, CH2CN, C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-halocicloalquilo, C3-6-cicloalquilmetilo, C3-6-halo-
cicloalquilmetilo, fenilo, heterociclo HET cuyos anillos 
son no sustituidos o parcial o totalmente sustituidos 
con R32 iguales o diferentes; y cada n es indepen-
dientemente 0, 1 ó 2; mediante amidación reductora 
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de un nitrilo de la fórmula (2) en donde las variables 
tienen los significados proporcionados para la fórmu-
la (1), con un compuesto de carbonilo activado de la 
fórmula (3), en donde R3 es como se definió anterior-
mente, e Y es un grupo saliente nucleofílico, y cuyo 
nitrilo se obtiene mediante la reacción de un com-
puesto de la fórmula (4) con un compuesto de haló-
geno de la fórmula (5), en donde X es un átomo de 
halógeno, preferentemente, bromo, cuyo compues-
to de halógeno de fórmula (5) se obtiene, a su vez, 
mediante reacción de Sandmeyer de un derivado de 
anilina de la fórmula (6).

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110776 A2
(21) P180100170
(22) 25/01/2018
(30) IN 1178/DEL/2007 01/06/2007
(51) C12N 15/11, C12Q 1/68, G01N 33/50
(54) MÉTODO IN VITRO PARA LA DETECCIÓN Y DIS-

CRIMINACIÓN SIMULTÁNEA DE PATÓGENOS
(57) La presente se relaciona con métodos de diagnóstico 

para la identificación de uno o más agentes causales 
de infecciones oculares y del sistema nervioso entre 
una multiplicidad de patógenos probables que po-
drían provocar la infección. Todos los patógenos que 
afectan un área discreta de los ojos o el sistema ner-
vioso generalmente provocan las mismas manifesta-
ciones clínicas o síndromes. La presente se relacio-
na con la detección y la discriminación del patógeno 
entre un conjunto de patógenos probables en una 
sola prueba, sin recurrir a una batería de pruebas, 
cada una dirigida a la detección de un solo patógeno. 
La presente se centra en el diagnóstico basado en el 
síndrome, que reemplaza al diagnóstico basado en la 
detección de patógenos individuales.

 Reivindicación 1: Un método in vitro para la detec-
ción y discriminación simultánea de patógenos que 
causan síndromes seleccionados entre el grupo que 
consiste en endoftalmitis infecciosa, queratitis, uveí-
tis, retinitis, meningitis y encefalitis; dicho método ca-
racterizado porque comprende: (a) realizar una reac-
ción en cadena de la polimerasa múltiple usando una 
combinación de conjuntos de cebadores para obte-
ner un producto amplificado, donde la combinación 
consiste en los siguientes conjuntos de cebadores: 
Conjunto 1: (SEQ ID Nº 1) y (SEQ ID Nº 2), Conjunto 
2: (SEQ ID Nº 3) y (SEQ ID Nº 4), Conjunto 3: (SEQ 
ID Nº 5) y (SEQ ID Nº 6), Conjunto 4: (SEQ ID Nº 7) 
y (SEQ ID Nº 8), Conjunto 5: (SEQ ID Nº 9) y (SEQ 
ID Nº 10), Conjunto 6: (SEQ ID Nº 11) y (SEQ ID Nº 
12), Conjunto 7: (SEQ ID Nº 13) y (SEQ ID Nº 14), 
Conjunto 8: (SEQ ID Nº 15) y (SEQ ID Nº 16), Con-
junto 9: (SEQ ID Nº 17) y (SEQ ID Nº 18), Conjunto 
10: (SEQ ID Nº 19) y (SEQ ID Nº 20), Conjunto 11: 
(SEQ ID Nº 21) y (SEQ ID Nº 22), Conjunto 12: (SEQ 
ID Nº 23) y (SEQ ID Nº 24), Conjunto 13: (SEQ ID Nº 
25) y (SEQ ID Nº 26), Conjunto 14: (SEQ ID Nº 27) y 
(SEQ ID Nº 28), Conjunto 15: (SEQ ID Nº 29) y (SEQ 
ID Nº 30), Conjunto 16: (SEQ ID Nº 31) y (SEQ ID 
Nº 32), Conjunto 17: (SEQ ID Nº 33) y (SEQ ID Nº 
34), Conjunto 18: (SEQ ID Nº 35) y (SEQ ID Nº 36), 
Conjunto 19: (SEQ ID Nº 37) y (SEQ ID Nº 38), Con-
junto 20: (SEQ ID Nº 39) y (SEQ ID Nº 40), Conjunto 
21: (SEQ ID Nº 41) y (SEQ ID Nº 42), y Conjunto 22: 
(SEQ ID Nº 43) y (SEQ ID Nº 44); (b) desnaturalizar 
el producto amplificado, (c) hibridizar dicho producto 
amplificado desnaturalizado con una o más de una 
secuencia de ADN blanco, y (d) detectar el producto 
hibridizado usando sondas con secuencias de ADN 
que consisten en las SEQ ID Nº 45 a SEQ ID Nº 66.

(62) AR066825A1
(71) COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RE-

SEARCH
 RAFI MARG, NEW DELHI 110 001, IN
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(72) RAVI KUMAR, VENKATA - SATPATHY, GITA - SHAR-
MA, SAVITIRI - MADHAVAN, HAJIB NARAHARIRA 
O. - RAMCHANDER, PUPPALA - RAO, KUNCHALA 
SRIDHAR - RAO, CHINTALAGIRI MOHAN

(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110777 A1
(21) P180100172
(22) 25/01/2018
(30) EP 17153381.3 26/01/2017
(51) C07D 241/20, 241/16, A61K 31/4965, A61P 3/04, 

3/06, 3/10
(54) ÁCIDOS INDANILAMINOPIRAZINILCICLOPRO-

PANCARBOXÍLICOS COMPOSICIONES FARMA-
CÉUTICAS Y SUS USOS EN EL TRATAMIENTO DE 
ENFERMEDADES MEDIADAS POR GPR40

(57) Estos compuestos, se fijan al receptor GPR40 y mo-
dulan su actividad. Los compuestos son adecuados 
para el tratamiento y la prevención de enfermedades 
que se pueden ver influenciadas por este receptor, 
tales como enfermedades metabólicas, en particular, 
diabetes tipo 2. Además, intermediarios, útiles para la 
síntesis de los compuestos de la fórmula (1).

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por 
la fórmula (1), en donde H, F, Cl, Br, I, C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, NC-, 
HNRN-C(=O)-, C1-4-alquil-NRN-C(=O)-, C3-6-cicloal-
quil-NRN-C(=O)-, heterociclil-NRN-C(=O)-, heteroaril-
NRN-C(=O)-, HOOC-, C1-4-alquil-O-C(=O)-, O2N-, 
HRNN-, C1-4,-alquil-RNN-, C1-4-alquil-C(=O)NRN-, 
C3-6-cicloalquil-C(=O)NRN-, heterociclil-C(=O)-NRN-, 
heteroaril-C(=O)NRN-, C1-4-alquil-S(=O)2NRN-, C3-

6-cicloalquil-S(=O)2NRN-, heterociclil-S(=O)2NRN-, 
heteroaril-S(=O)2NRN-, HO-, C1-6-alquil-O-, HOOC-C1-

3-alquil-O-, heterociclil-C1-3-alquil-O-, fenil-C1-3-alquil-
O-, C3-6-cicloalquil-O-, heterociclil-O-, heteroaril-O-, 
C1-4-alquil-S-, C3-6-cicloalquil-S-, heterociclil-S-, C1-4-al-
quil-S(=O)-, C3-6-cicloalquil-S(=O)-, heterociclil-S(=O)-, 
C1-4-alquil-S(=O)2-, C3-6-cicloalquil-S(=O)2-, heteroci-
clil-S(=O)2-, fenil-S(=O)2-, heteroaril-S(=O)2-, HNRN-
S(=O)2-, C1-4-alquil-NRN-S(=O)2-, heterociclilo, fenilo y 
heteroarilo, en donde cada grupo o subgrupo alquilo, 
cicloalquilo y heterociclilo dentro del grupo de residuos 
mencionado para R se sustituye opcionalmente con 
1 o más átomos de F y se sustituye opcionalmente 
con 1 a 3 grupos seleccionados independientemente 
de Cl, C1-3-alquilo, NC-, (RN)2N-, HO-, C1-3-alquil-O- y 
C1-3-alquil-S(=O)2-; y en donde cada grupo o subgrupo 
fenilo y heteroarilo dentro del grupo de residuos men-
cionado para R se sustituye opcionalmente con 1 a 
5 sustituyentes seleccionados independientemente 
de F, Cl, C1-3-alquilo, HF2C-, F3C-, NC-, (RN)2N-, HO-, 
C1-3-alquil-O-, F3C-O- y C1-6-alquil-S(=O)2-; en donde 
cada grupo o subgrupo heterociclilo dentro del grupo 
de residuos mencionado para R se selecciona de un 
grupo ciclobutilo en donde 1 grupo CH2 se reemplaza 

por -NRN- u -O-; un grupo C5-6-cicloalquilo en donde 1 
grupo CH2 se reemplaza por -C(=O)-, -NRN-, -O-, -S- o 
-S(=O)2- y/o 1 grupo CH se reemplaza por N; un grupo 
C5-6-cicloalquilo en donde 1 grupo CH2 se reemplaza 
por -NRN- u -O-, un segundo grupo CH2 se reemplaza 
por -NRN-, -C(=O)- o -S(=O)2- y/o 1 grupo CH se re-
emplaza por N; y un grupo C5-6-cicloalquilo en donde 2 
grupos CH2 se reemplazan por -NRN- o 1 grupo CH2, 
por -NRN-, y el otro, por -O-, y un tercer grupo CH2 se 
reemplaza por -C(=O)- o -S(=O)2- y/o 1 grupo CH se 
reemplaza por N; en donde cada grupo o subgrupo 
heteroarilo dentro del grupo de residuos mencionado 
para R se selecciona de tetrazolilo y un anillo hete-
roaromático de 5 ó 6 miembros que contiene 1, 2 ó 
3 heteroátomos seleccionados, independientemen-
te entre sí, de =N-, -NRN-, -O- y -S-, en donde en los 
grupos heteroaromáticos que contienen una unidad 
-HC=N-, este grupo se reemplaza opcionalmente por 
-NRN-C(=O)-; en donde en los anillos de heteroarilo y 
heterociclilo con uno o más grupos NH, cada uno de 
esos grupos NH se reemplaza por NRN; R1 se selec-
ciona del grupo R1-G1 que consiste en H, F, Cl, C1-4-al-
quilo, C3-6-cicloalquil-, HO-C1-4-alquilo, C1-4-alquil-O-C1-

4-alquilo, NC-, HO-, C1-4-alquil-O-, C3-6-cicloalquil-O-, 
C1-4-alquil-S-, C1-4-alquil-S(O)- y C1-4-alquil-S(O)2-, en 
donde cualquier grupo o subgrupo alquilo y cicloalqui-
lo dentro del grupo de residuos mencionado para R1 
se sustituye opcionalmente con 1 o más átomos de F, 
y en donde múltiples R1 pueden ser idénticos o dife-
rentes si m es 2, 3 ó 4; m es un entero seleccionado 
de 1, 2, 3 y 4; R2 se selecciona del grupo R2-G1 que 
consiste en H, F, Cl, C1-4-alquilo, NC- y C1-4-alquiloxi, 
en donde cualquier grupo o subgrupo alquilo dentro 
de los grupos de residuos mencionados para R2 se 
sustituye opcionalmente con 1 o más átomos de F, y 
en donde múltiples R2 pueden ser idénticos o diferen-
tes si n es 2 ó 3; R3 se selecciona del grupo R3-G1 que 
consiste en H, F, Cl, C1-4-alquilo, NC- y C1-4-alquil-O-, 
en donde cada grupo o subgrupo alquilo dentro del 
grupo de residuos mencionado para R3 se sustituye 
opcionalmente con 1 o más átomos de F; n es un en-
tero seleccionado de 1, 2 y 3; RN se seleccionan, inde-
pendientemente entre sí, del grupo RN-G1 que consiste 
en H, C1-4-alquilo, HO-C1-4-alquil-(H2C)-, C1-3-alquil-O-
C1-4-alquil-, C1-4-alquil-C(=O)-, C1-4-alquil-NH-C(=O)-, 
C1-4-alquil-N(C1-4-alquil)-C(=O)-, C1-4-alquil-O-C(=O)- y 
C1-4-alquil-S(=O)2-, en donde cada grupo o subgrupo 
alquilo dentro del grupo de residuos mencionado para 
RN se sustituye opcionalmente con 1 o más átomos de 
F; en donde en cualquier definición mencionada ante-
riormente en la presente, a menos que se especifique 
lo contrario, cualquier grupo o subgrupo alquilo puede 
ser de cadena lineal o ramificada; o una sal de estos.

 Reivindicación 17: Un compuesto caracterizado por 
la estructura y la estereoquímica como se muestra 
en las fórmulas del grupo de fórmulas (2), en donde 
R3 es H, R’ es H o C1-4-alquilo, y LG es F, Cl, Br o l; o 
una sal de estos.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
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(72) PETERS, STEFAN - WAGNER, HOLGER - EC-
KHARDT, MATTHIAS

(74) 194
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110778 A1
(21) P180100179
(22) 26/01/2018
(30) KR 10-2017-0012766 26/01/2017
(51) C07D 403/04, 403/14, A61K 31/404, 31/506, 31/495, 

A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE PIRIMIDINA Y SU USO FARMA-

CÉUTICO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de una 

sustancia de la fórmula (1) y una de sus sales acep-
tables desde el punto de vista farmacéutico, caracte-
rizado porque, en la fórmula (1) R1 es hidrógeno, ha-
lógeno, un grupo hidroxi o un grupo C1-4 alcoxi; R2 es 
hidrógeno, halógeno un grupo ciano, un grupo nitro, 
un grupo amino, un grupo carboxamida, un grupo for-
milo, un grupo halo-C1-4 alquilo o un grupo C1-4 alquilo; 
R3 es hidrógeno, un grupo halo-C1-4 alquilo, un grupo 
C1-4 alquilo, un grupo C2-4 alquenilo o un grupo C2-4 
alquinilo; R4(s) son cada uno independientemente un 
halógeno, un grupo hidroxi, un grupo ciano, un grupo 
nitro, un grupo amino, -SRc, -S(=O)Rc, -S(=O)2Rc, un 
grupo halo-C1-4 alquilo, un grupo C1-4 alcoxi, un grupo 
C1-4 alquilo, un grupo C1-4 alquilo, un grupo C2-4 alque-

nilo, un grupo C2-4 alquinilo, -NRaRb, -CO2Rb, o -CO-
NRaRb, donde, Ra y Rb son cada uno independiente-
mente hidrógeno o un grupo C1-6 alquilo, y Rc es un 
grupo C1-4 alquilo o -NRaRb; k es un número entero 
de 0 a 4; R5 y R6 son cada uno independientemente 
halógeno, un grupo hidroxi, un grupo nitro, un grupo 
amino, un grupo C1-4 alcoxi, un grupo hidroxi-C1-4 al-
quilo, un grupo C1-4 alquilo, un grupo C2-4 alquenilo, 
un grupo C2-4 alquinilo, un grupo C3-10 cicloalquilo o 
un grupo C3-9 heterocicloalquilo, donde, el grupo C3-10 
cicloalquilo y el grupo C3-9 heterocicloalquilo son cada 
uno independientemente no sustituidos o sustituidos 
con un halógeno, un grupo C1-4 alquilo o un grupo 
halo-C1-4 alquilo; R7 es hidrógeno, un grupo C1-6 al-
quilo lineal o ramificado, un grupo C3-7 cicloalquilo, 
un grupo C3-8 heterocicloalquilo o un grupo C1-4 alco-
xi; Y es una unión directa, -(CH2)m-, -O-, -O(CH2)m-, 
-(CH2)mO-, -C(=O)-, -NR9-, -SO2-, -(CH2)m-O-(CH2)n-, 
-CO(CH2)m-, -(CH2)mCO-, -(CH2)m-CO-(CH2)n-, -(CH2)
mNR9-, -NR9(CH2)m-, -(CH2)m-NR9-(CH2)n-, -(CH2)
mSO2-, -SO2(CH2)m-, o -(CH2)m-SO2-(CH2)n-, donde R9 
es hidrógeno, un grupo C1-4 alquilo, un grupo C3-10 ci-
cloalquilo o un grupo C3-9 heterocicloalquilo; y m y n 
son cada uno independientemente un número entero 
de 1 a 3; Z está representada por la fórmula (2) ca-
racterizado porque, en la fórmula (2) el anillo A es un 
grupo C3-10 cicloalquilo o un grupo C2-11 heterocicloal-
quilo; R10(s) son cada uno independientemente un 
halógeno, un grupo alquilo, un grupo ciano, un grupo 
nitro, un grupo amino, un grupo tiol, un grupo formilo, 
un grupo halo-C1-4 alquilo lineal o ramificado, un gru-
po C1-4 alcoxi lineal o ramificado, un grupo hidroxi-C1-4 
alquilo lineal o ramificado, un grupo C1-4 alquilo lineal 
o ramificado, un grupo hidroxi-C1-4 alquilcarbonilo li-
neal o ramificado, un grupo C2-4 alquenilo, un grupo 
C2-4 alquinilo, un grupo C3-10 cicloalquilo, un grupo C2-9 
heterocicloalquilo, un grupo hidroxi-C2-9 heterocicloal-
quilo, -NR11R12, -COR13, -COOR13, o -SO2R14; R11 y 
R12 son cada uno independientemente hidrógeno, un 
grupo hidroxi-C1-4 alquilo lineal o ramificado, un gru-
po halo-C1-4 alquilo lineal o ramificado, un grupo C1-4 
alquilo lineal o ramificado, un grupo C2-4 alquenilo o 
un grupo C2-4 alquinilo; R13 es hidrógeno, un grupo hi-
droxi, un grupo hidroxi-C1-4 alquilo, un grupo halo-C1-4 
alquilo, un grupo C1-4 alquilo, un grupo C2-4 alquenilo, 
un grupo C2-4 alquinilo, un grupo C3-10 cicloalquilo o un 
grupo C2-9 heterocicloalquilo; R14 es un grupo hidroxi, 
un grupo halo-C1-4 alquilo, un grupo C1-4 alquilo, un 
grupo C2-4 alquenilo, un grupo C2-4 alquinilo, un grupo 
C3-10 cicloalquilo, un grupo C2-9 heterocicloalquilo, un 
grupo arilo, o -NRaRb; y q es un número entero de 0 
a 5.

(71) HANMI PHARM. CO., LTD.
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-

DO 445-958, KR
(72) SUH, KWEE HYUN - AHN, YOUNG GIL - BAE, IN 

HWAN - KIM, TAE WOO - KIM, SEO HEE - CHOI, 
JAE YUL - KANG, SEOK JONG - HAM, YOUNG JIN

(74) 734
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038
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(10) AR110779 A1
(21) P180100183
(22) 26/01/2018
(30) US 62/453982 02/02/2017
 US 62/506921 16/05/2017
 US 62/536777 25/07/2017
(51) C07D 471/04, 471/14, 493/22, 498/14, 519/00, A61K 

31/4738, 31/5025, 31/5383, A61P 31/12
(54) COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE IN-

FECCIÓN POR VIRUS DE LA HEPATITIS B
(57) La presente descripción se refiere en general a com-

puestos y composiciones farmacéuticas que pueden 
usarse en métodos para tratar una infección por virus 
de hepatitis B.

 Reivindicación 1: Un compuestos de fórmula (1), 
donde: A es un anillo de cicloalquilo o heterociclilo 
de 4 - 7 miembros sustituido con 0 - 8 grupos R5; 
R1 es H o halógeno; R2 se selecciona del grupo que 
consiste en halógeno, R2aO-, alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-10, heterociclilo de 3 - 7 miembros, -NRaRb, -S(O)0-

2Ra, o -CN, donde cada alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10 
o heterociclilo de 3 - 7 miembros está opcionalmente 
sustituido con 1 - 5 grupos R20; R2a se selecciona del 
grupo que consiste en H, cicloalquilo C3-6 o alquilo 
C1-6, donde cada cicloalquilo C3-6 o alquilo C1-6 está 
opcionalmente sustituido con 1 - 5 grupos R20; R3 se 
selecciona del grupo que consiste en R3aO-, alquilo 
C1-6, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterociclilo de 3 
- 12 miembros, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, 

cicloalquilo C3-10, -NRaRb, y -S(O)0-2Ra, donde cada al-
quilo C1-6, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterociclilo 
de 3 - 12 miembros, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, o cicloalquilo C3-10 está opcionalmente sustitui-
do con 1 - 5 grupos R20; R3a se selecciona del grupo 
que consiste en H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterociclilo de 3 - 12 
miembros, arilo C6-10 y cicloalquilo C3-10, donde cada 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, heteroarilo de 5 - 
10 miembros, heterociclilo de 3 - 12 miembros, arilo 
C6-10 y cicloalquilo C3-10 está opcionalmente sustituido 
con 1 - 5 grupos R20; R4 es H o halógeno; cada R5 se 
selecciona independientemente del grupo que con-
siste en alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquini-
lo C2-6, -NRaRb, halógeno, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)
NRaRb, -OC(O)NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, 
-S(O)0-2Ra, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, -ORa, arilo C6-

10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros y 
heterociclilo de 3 - 12 miembros, donde cada alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-

10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros y 
heterociclilo de 3 a 12 miembros está opcionalmente 
sustituido con 1 - 5 grupos R20; donde dos grupos 
R5 en el mismo átomo de carbono pueden formar 
opcionalmente un =O; y cualesquiera dos grupos R5 
pueden unirse opcionalmente para formar un cicloal-
quilo C3-6 o un anillo heterociclilo de 3 - 6 miembros 
opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos R21; cada 
Ra y Rb se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en H; o alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, he-
terociclilo de 3 - 12 miembros, arilo C6-10, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros, cada uno de los cuales está op-
cionalmente sustituido con de uno a cinco grupos R21; 
o Ra y Rb junto con los átomos a los que están unidos 
forman un heterociclilo de 3 a 12 miembros opcional-
mente sustituido con uno a cinco grupos R21; cada 
R20 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, alcoxi C1-6, 
heterociclilo de 3 - 12 miembros, arilo C6-10, heteroari-
lo de 5 - 10 miembros, halógeno, oxo, -ORa, -C(O)
Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -OC(O)NRaRb, -NRaRb, 
-NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, -S(O)0-2Ra, -S(O)2NRaRb, 
-NRaS(O)2Rb, -N3, -CN, o -NO2, o dos grupos R20 aña-
didos al mismo grupo pueden unirse para formar un 
cicloalquilo C3-10 o un anillo heterociclilo de 3 a 12 
miembros fusionados, espiro o puenteados, donde 
cada alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, alcoxi C1-6, hetero-
ciclilo de 3 - 12 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 
- 10 miembros está opcionalmente sustituido con de 
uno a cinco halógeno, oxo, -ORa, -C(O)Ra, -C(O)ORa, 
-C(O)NRaRb, -OC(O)NRaRb, -NRaRb, -NRaC(O)Rb, 
-NRaC(O)ORb, -S(O)0-2Ra, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, 
-N3, -CN, o -NO2; y cada R21 se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, alcoxi C1-6, hetero-
ciclilo de 3 - 12 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 
- 10 miembros, hidroxilo, amino, alquilamino C1-6, -CN 
o halógeno; o una sal farmacéuticamente aceptable 
de los mismos.

 Reivindicación 43: Un compuesto de fórmula (2), 
donde: Z1 es un enlace, O, NRa o CR5eR5f; Z2 es un 
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enlace, O, NRa o CR5gR5h; siempre que solo uno de 
Z1 y Z2 sea S, O ó NRa; cada uno de R5a, R5b, R5c, R5d, 
R5e, R5f, R5g y R5h se seleccionan independientemen-
te del grupo que consiste en H, alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, -NRaRb, halóge-
no, C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -OC(O)NRaRb, 
-NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, -S(O)0-2Ra, -S(O)2NRaRb, 
-NRaS(O)2Rb, -N3, -CN, -NO2, -ORa, arilo C6-10, cicloal-
quilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros y hetero-
ciclilo de 3 a 12 miembros donde cada alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, ci-
cloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros y he-
terociclilo de 3 a 12 miembros está opcionalmente 
sustituido con 1 - 5 grupos R20; en donde hasta dos 
de R5a y R5b, R5c y R5d, R5e y R5f, o R5g y R5h pueden 
formar un =O; en donde dos de R5a, R5b, R5c, R5d, R5e, 
R5f, R5g y R5h pueden unirse para formar un anillo de 
cicloalquilo o heterociclilo opcionalmente sustituido 
con 1 - 3 grupos R21; cada Ra y Rb se selecciona in-
dependientemente del grupo que consiste en H; o 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterociclilo de 3 - 12 
miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido 
con de uno a cinco grupos R21; o Ra y Rb junto con 
los átomos a los que están unidos forman un hetero-
ciclilo de 3 a 12 miembros opcionalmente sustituido 
con uno a cinco grupos R21; cada R20 se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en alqui-
lo C1-6, cicloalquilo C3-10, alcoxi C1-6, heterociclilo de 3 
- 12 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, halógeno, oxo, -ORa, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)
NRaRb, OC(O)NRaRb, -NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)
ORb, -S(O)0-2Ra, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, -N3, -CN, 
o -NO2, o dos grupos R20 añadidos al mismo grupo 
pueden unirse para formar un cicloalquilo C3-10 o 
un anillo heterociclilo de 3 a 12 miembros fusiona-
dos, espiro o puenteados, donde cada alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-10, alcoxi C1-6, heterociclilo de 3 - 12 
miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros 
está opcionalmente sustituido con de uno a cinco ha-
lógeno, oxo, -ORa, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, 
-OC(O)NRaRb, -NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, 
-S(O)0-2Ra, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, -N3, -CN, o 
-NO2; y cada R21 se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-

6, cicloalquilo C3-10, alcoxi C1-6, heterociclilo de 3 - 12 
miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
hidroxilo, amino, alquilamino C1-6, -CN o halógeno, o 
una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos. 
En otra realización, cada R21 se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-10, alcoxi C1-6, heterociclilo de 3 - 12 
miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
hidroxilo, amino, alquilamino C1-6, -CN o halógeno. En 
otra realización, Z2 es CR5gR5h. En otra, realización, 
R5g y R5h son H o CH3. Otra realización de la presente 
proporciona un compuesto de fórmula (2), donde: Z1 
es un enlace, O, NRa o CR5eR5f; R2 se selecciona del 
grupo que consiste en halógeno, R2aO-, alquilo C1-6, 
o -CN, donde alquilo C1-6 es opcionalmente sustituido 
con 1 - 3 grupos R20; R2a se selecciona del grupo que 

consiste en H, cicloalquilo C1-6 o alquilo C1-6, donde 
cada cicloalquilo C3-6 o alquilo C1-6 es opcionalmente 
sustituido con 1 - 3 grupos R20; R3 se selecciona de 
alcoxi C1-6, alcoxi C1-6alcoxi C1-6 y cicloalcoxi C3-8alcoxi 
C1-6, donde cada alcoxi C1-6, alcoxi C1-6alcoxi C1-6 y 
cicloalcoxi C3-8alcoxi C1-6 está opcionalmente susti-
tuido con halo; cada uno de R5a, R5b, R5c, R5d, R5e, 
R5f, R5g y R5h se seleccionan independientemente del 
grupo que consiste en H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, -NRaRb, halógeno, C(O)Ra, 
-C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -OC(O)NRaRb, NRaC(O)Rb, 
-NRaC(O)ORb, -S(O)0-2Ra, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, 
-N3, -CN, -NO2, -ORa, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, he-
teroarilo de 5 - 10 miembros y heterociclilo de 3 a 
12 miembros donde cada alquilo C1-6, alcoxi C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-

10, heteroarilo de 5 - 10 miembros y heterociclilo de 
3 a 12 miembros está opcionalmente sustituido con 
1 - 5 grupos R20; en donde hasta dos de R5a y R5b, 
R5c y R5d, R5e y R5f, o R5g y R5h pueden formar op-
cionalmente un -O; y en donde dos de R5a, R5b, R5c, 
R5d, R5e, R5f, R5g y R5h pueden unirse opcionalmente 
para formar un anillo cicloalquilo o heterociclilo opcio-
nalmente sustituido con 1 - 3 grupos R21; cada Ra y 
Rb se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en H; o alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, hetero-
ciclilo de 3 - 12 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 
5 - 10 miembros, cada uno de los cuales está opcio-
nalmente sustituido con de uno a cinco grupos R21; o 
Ra y Rb junto con los átomos a los que están unidos 
forman un heterociclilo de 3 a 12 miembros opcional-
mente sustituido con uno a cinco grupos R21; cada 
R20 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, alcoxi C1-6, 
heterociclilo de 3 - 12 miembros, arilo C6-10, heteroari-
lo de 5 - 10 miembros, halógeno, oxo, -OR2a, -C(O)
Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -OC(O)NRaRb, -NRaRb, 
-NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, -S(O)0-2Ra, -S(O)2NRaRb, 
-NRaS(O)2Rb, -N3, -CN, o -NO2, donde cada alquilo C1-

6, cicloalquilo C3-10, alcoxi C1-6, heterociclilo de 3 - 12 
miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros 
está opcionalmente sustituido con de uno a cinco ha-
lógeno, oxo, -ORa, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, 
-OC(O)NRaRb, -NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, 
-S(O)0-2Ra, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, -N3, -CN, o 
-NO2; y cada R21 se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-

6, cicloalquilo C3-10, alcoxi C1-6, heterociclilo de 3 - 12 
miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
hidroxilo, amino, alquilamino C1-6, -CN o halógeno; o 
una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.

 Reivindicación 59: Un compuesto de fórmula (3), 
donde: B es un anillo de cicloalquilo de 3 - 6 miem-
bros o heterociclilo de 3 - 6 miembros, cada uno sus-
tituido con 0 - 2 grupos R21; Z1 es un enlace, O, NRa 
o CR5eR5f; R2 se selecciona del grupo que consiste 
en halógeno, R2aO-, alquilo C1-6, o -CN, donde alqui-
lo C1-6 es opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos 
R20; R2a se selecciona del grupo que consiste en H, 
cicloalquilo C3-6 o alquilo C1-6, donde cada cicloalqui-
lo C3-6 o alquilo C1-6 es opcionalmente sustituido con 
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1 - 3 grupos R20; R3 se selecciona de alcoxi C1-6, al-
coxi C1-6alcoxi C1-6 y cicloalcoxi C3-8alcoxi C1-6, donde 
cada alcoxi C1-6, alcoxi C1-6alcoxi C1-6 y cicloalcoxi C3-

8alcoxi C1-6 está opcionalmente sustituido con halo; 
cada uno de R5a, R5b, R5e, R5f, R5g y R5h se seleccio-
nan independientemente del grupo que consiste en 
H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
-NRaRb, halógeno, C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, 
-OC(O)NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, -S(O)0-

2Ra, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, -N3, -CN, -NO2, -ORa, 
arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros donde 
cada alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C3-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros está op-
cionalmente sustituido con 1 - 5 grupos R20; en donde 
hasta dos de R5a y R5b, R5e y R5f, o R5g y R5h pueden 
formar opcionalmente un =O; y en donde dos de R5a, 
R5b, R5e, R5f, R5g y R5h pueden unirse opcionalmente 
para formar un anillo cicloalquilo o heterociclilo opcio-
nalmente sustituido con 1 - 3 grupos R21; cada Ra y 
Rb se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en H; o alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, hetero-
ciclilo de 3 - 12 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 
5 - 10 miembros, cada uno de los cuales está opcio-
nalmente sustituido con de uno a cinco grupos R21; o 
Ra y Rb junto con los átomos a los que están unidos 
forman un heterociclilo de 3 a 12 miembros opcional-
mente sustituido con uno a cinco grupos R21; cada 
R20 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, alcoxi C1-6, 
heterociclilo de 3 - 12 miembros, arilo C6-10, heteroari-
lo de 5 - 10 miembros, halógeno, oxo, -ORa, -C(O)
Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -OC(O)NRaRb, -NRaRb, 
-NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORa, -S(O)0-2Ra, -S(O)2NRaRb, 
-NRaS(O)2Rb, -N3, -CN, o -NO2, donde cada alquilo C1-

6, cicloalquilo C3-10, alcoxi C1-6, heterociclilo de 3 - 12 
miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros 
está opcionalmente sustituido con de uno a cinco ha-
lógeno, oxo, -ORa, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, 
-OC(O)NRaRb, -NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, 
-S(O)0-2Ra, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, -N3, -CN, o 
-NO2; y cada R21 se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-

6, cicloalquilo C3-10, alcoxi C1-6, heterociclilo de 3 - 12 
miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
hidroxilo, amino, alquilamino C1-6, -CN o halógeno; o 
una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) WU, QIAOYIN - TSE, WINSTON C. - SHAPIRO, 

NATHAN - SCHROEDER, SCOTT D. - SAITO, RO-
LAND D. - METOBO, SAMUEL E. - LINK, JOHN O. 
- LI, JIAYAO - KATO, DARRYL - CURRIE, KEVIN S. 
- CANALES, EDA - AKTOUDIANAKIS, EVANGELOS

(74) 1342
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110780 A1
(21) P180100185
(22) 26/01/2018
(30) CN 2017 1 0379554.0 25/05/2017
 CN 2017 1 0742327.X 25/08/2017
 PCT/CN2017/099432 29/08/2017
(51) B23K 1/008, 1/012
(54) SISTEMA DE SOLDADURA FUERTE DE AIRE CA-

LIENTE LIBRE DE OXÍGENO
(57) Se divulga un sistema de soldadura fuerte de aire 

caliente libre de oxígeno, que incluye un cuerpo de 
horno y un sistema de circulación de aire caliente. 
Bajo un ambiente libre de oxígeno, el sistema de cir-
culación de aire caliente lleva el gas a una cámara de 
trabajo del cuerpo de horno y calienta cíclicamente 



BOLETÍN DE PATENTES - 2 DE MAYO DE 2019 31

una pieza de trabajo bajo las condiciones de solda-
dura fuerte. El sistema de soldadura fuerte de aire 
caliente libre de oxígeno de la presente presenta una 
buena uniformidad de temperatura, una gran calidad 
de soldadura fuerte, una larga vida útil, y una gran 
gama de aplicaciones.

(71) ZHANG, YUE
 348, BROAD ROAD, ROOM 348, ORIENTAL GINZA, CHANGSHA 

CITY, HUNAN PROVINCE 410127, CN
(72) ZHANG, YUE
(74) 906
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110781 A1
(21) P180100186
(22) 26/01/2018
(30) US 15/417440 27/01/2017
(51) F16L 15/04, 25/00, 33/26, 9/06
(54) EMPALME PARA SISTEMA MÉDICO DE CANALI-

ZACIÓN
(57) Un empalme para el uso con un tubo corrugado me-

tálico que tiene picos y valles, el empalme incluye 
una tuerca configurada para recibir el tubo; un miem-
bro de sellado para colocación en un valle del tubo, 
incluyendo el miembro de sellado una superficie de 
sellado; y un adaptador configurado para encajarse 
a presión en la tuerca, incluyendo el adaptador una 
superficie de sellado de adaptador; en el que tras el 
ensamblaje, el adaptador se encaja a presión en la 
tuerca y el tubo se comprime entre la superficie de 
sellado de adaptador y la superficie de sellado.

(71) OMEGA FLEX, INC.
 213 COURT ST., SUITE 1001, MIDDLETOWN, CONNECTICUT 

06457, US
(72) RIVEST, DEAN W.
(74) 637
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110782 A1
(21) P180100188
(22) 26/01/2018
(30) EP 17153785.5 30/01/2017
(51) C07D 471/04, 487/04, 519/00, A61K 31/437, 31/496, 

31/519, 31/5377, 31/5383, A61P 11/00, 11/06
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(54) DERIVADOS DE TIROSINAMIDA COMO INHIBIDO-
RES DE RHO-QUINASA

(57) Compuestos de fórmula (1) inhibidores de la rho-qui-
nasa, que son derivados de tirosinamida, métodos 
para preparar dichos compuestos, composiciones 
farmacéuticas que los contienen y el uso terapéutico 
de los mismos. Dichos compuestos pueden ser útiles 
en el tratamiento de numerosos trastornos asocia-
dos con mecanismos relacionados con las enzimas 
ROCK, como por ejemplo enfermedades pulmonares 
que incluyen asma, enfermedad pulmonar obstructi-
va crónica (EPOC), fibrosis pulmonar idiopática (IPF) 
e hipertensión arterial pulmonar (PAH).

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1), donde X1, y X2 son en cada 
caso independientemente un grupo CH o un átomo 
de nitrógeno; p es cero o un entero entre 1 y 3; cada 
R, cuando está presente, es un halógeno; R0 y R1 se 
seleccionan independientemente entre el grupo que 
consiste en -H, halógeno, -NR7R8, -CN, C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 aminoalquilo, 
C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C3-10 cicloalquilo, C2-6 alquenilo, 
C5-7 cicloalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 hidroxialquinilo, 
arilo, heteroarilo y C3-6 heterocicloalquilo donde cada 
uno de dichos arilo, heteroarilo y C3-6 heterocicloal-
quilo está a su vez opcionalmente e independiente-
mente sustituido con uno o más grupos selecciona-
dos entre halógeno, -OH, -CN, -NR7R8, -CH2NR7R8, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 hidroxialquinilo; R2 y R3, 
que son iguales o diferentes, se seleccionan entre el 
grupo que consiste en -H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, 
C1-6 hidroxialquilo, C1-6 aminoalquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 
alquilo, C3-10 cicloalquilo, C3-8 heterocicloalquilo, arilo, 
heteroarilo, aril-C1-6 alquilo, heteroaril-C1-6 alquilo, C3-8 
cicloalquil-C1-6 alquilo, C3-8 heterocicloalquil-C1-6 alqui-
lo, cada uno de dichos arilo, heteroarilo, cicloalquilo, 
heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido a su 
vez con uno o más grupos seleccionados en forma 
independiente entre halógeno, -CN, -OH, C1-8 alqui-
lo, C1-6 haloalquilo, C1-10 alcoxi, arilo, aril-C1-6 alquilo, 
carbamoílo, C1-6 aminoalquilo, C1-6 hidroxialquilo; o 
R2 y R3, en la alternativa, tomados junto con el áto-
mo de nitrógeno al cual están unidos, para formar 
un radical mono o bicíclico saturado o heterocíclico 
parcialmente saturado, preferentemente un radical 
monocíclico de 4 a 6 miembros, donde al menos un 
átomo de carbono adicional del anillo en dicho ra-
dical heterocíclico está opcionalmente reemplazado 
con al menos un heteroátomo adicional seleccionado 
de forma independiente entre N, S ó O y/o o puede 
tener un grupo sustituyente -oxo (=O), donde dicho 
radical heterocíclico incluye además opcionalmente 
disustitución espiro así como también sustitución en 
dos átomos adyacentes o vecinos formando un anillo 
saturado, parcialmente saturado o aromático, cíclico 
o heterocíclico de 5 a 6 miembros adicional; estando 
dicho radical heterocíclico a su vez opcionalmente 
sustituido con uno o más grupos seleccionados entre 
el grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, -NR7R8, 
-CH2NR7R8, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 hidroxi-

alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 hidroxialqui-
nilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 alcanoilo, carbamoílo, 
C3-6 cicloalquil-carbonilo, C3-6 heterocicloalquil-carbo-
nilo, aril-C1-6 alquilo, arilalcanoilo, arilsulfonilo, hete-
roaril-C1-6 alquilo, heteroaril-carbonilo, heteroariloxi-
lo, C3-6 cicloalquilo, C3-8 cicloalquil-C1-6 alquilo, C3-6 
heterocicloalquil-C1-6 alquilo, arilo y heteroarilo don-
de cada uno de dichos cicloalquilo, arilo y heteroari-
lo está opcionalmente sustituido con halógeno, C1-8 
alquilo, C1-10 alcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 aminoalquilo, 
C1-6 aminoalcoxilo, carbamoílo, C1-6 alquil-sulfonilo; 
R4 y R5 se seleccionan en forma independiente en 
cada caso del grupo que consiste en H, C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 aminoalquilo, 
C1-6 alcoxilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquil-
C1-6 alquilo, C3-6 heterocicloalquil-C1-6 alquilo, C3-6 
cicloalquil-carbonilo, C3-6 heterocicloalquil-carbonilo, 
arilo, heteroarilo y C3-6 heterocicloalquilo; donde cual-
quiera de dichos C3-6 cicloalquilo, arilo, heteroarilo y 
C3-6 heterocicloalquilo a su vez está opcionalmente e 
independientemente sustituido con uno o más gru-
pos seleccionados entre halógeno, -OH, C1-6 alquilo; 
R6 se selecciona entre el grupo que consiste en -H, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo; R7 y R8 se seleccionan 
en forma independiente en cada caso 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, arilo, heteroarilo y C3-6 
heterocicloalquilo; donde cualquiera de dichos ari-
lo, heteroarilo y C3-6 heterocicloalquilo a su vez está 
opcionalmente e independientemente sustituido con 
uno o más grupos seleccionados entre halógeno, 
-OH, C1-6 alquilo; o R7 y R8 se toman junto con el áto-
mo de nitrógeno al cual están unidos, para formar un 
radical heterocíclico de 4 a 6 miembros, donde al me-
nos un átomo de carbono adicional del anillo en dicho 
radical heterocíclico puede estar reemplazado por al 
menos un grupo seleccionado entre N, S ó O; donde 
dicho radical heterocíclico puede estar opcionalmen-
te sustituido con un grupo seleccionado entre H, -CN, 
halógeno, -oxo, -NR7R8, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, 
C1-6 hidroxialquilo, C1-6 aminoalquilo, C1-6 alcoxilo, C1-6 
alcoxi-C1-6 alquilo, alcanoilo; o sus sales aceptables 
farmacéuticamente y solvatos.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) CHEGUILLAUME, ARNAUD JEAN FRANCOIS AU-

GUSTE - BHALAY, GURDIP - TISSELLI, PATRIZIA 
- CLARK, DAVID EDWARD - ACCETTA, ALESSAN-
DRO - EDWARDS, CHRISTINE - CAPELLI, ANNA 
MARIA - RANCATI, FABIO

(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038



BOLETÍN DE PATENTES - 2 DE MAYO DE 2019 33

(10) AR110783 A1
(21) P180100191
(22) 26/01/2018
(30) EP 17153317.7 26/01/2017
(51) C07D 471/04, A01N 43/90, A01P 7/02, 7/04, 9/00
(54) DERIVADOS DE HETEROCICLOS BICÍCLICOS 

CONDENSADOS COMO PESTICIDAS
(57) Su uso como acaricidas y/o insecticidas para el con-

trol de plagas animales.
 Reivindicación 1: Los compuestos de la fórmula (1), 

en la que Aa es nitrógeno o =C(R7)-; Ab es nitrógeno 
o =C(R8)-; Ac es nitrógeno o =C(R9)-; Ad es nitrógeno 
o =C(R10)-, donde los grupos químicos Aa, Ab, Ac y 
Ad no pueden ser simultáneamente nitrógeno y en 
donde al menos uno de los grupos químicos Aa, Ab, 
Ac y Ad debe ser nitrógeno; R1 es C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 
alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 haloalcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 al-
quenilo, C2-6 alqueniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalqueni-
loxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalquenil-C2-6 cianoalquenil-
C2-6 alquinil-C2-6 alquiniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 
haloalquiniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 cia-
noalquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C3-8 ci-
cloalquilo, C1-6 alquil-C3-8 cicloalquilo, halo-C3-8 ci-
cloalquilo, amino, C1-6 alquilamino, di-C1-6 alquil-amino, 
C3-8 cicloalquilamino, C1-6 alquilcarbonil-amino, C1-6 
alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 
alquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilsulfinil-C1-6 al-
quilo, C1-6 alquilsulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilsul-
fonil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, 
C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 
alquilsulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilcarbonil-C1-6 alqui-
lo, C1-6 haloalquilcarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxicar-
bonil-C1-6 alquilo, C1-6 haloalcoxicarbonil-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilsulfonilamino, aminosulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 
alquilaminosulfonil-C1-6 alquilo, di-C1-6 alquil-amino-
sulfonil-C1-6 alquilo, o es C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinil-C3-8 cicloalquilo cada uno op-
cionalmente mono- o polisustituido de manera idénti-

ca o diferente con arilo, hetarilo o heterociclilo, donde 
arilo, hetarilo o heterociclilo puede estar cada uno 
opcionalmente mono- o polisustituido de manera 
idéntica o diferente con halógeno, ciano, nitro, hi-
droxi, amino, carboxi, carbamoil, aminosulfonilo, C1-6 
alquilo, C3-6 cicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, 
C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 
alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfimino, C1-6 alquilsulfimi-
no-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfimino-C2-6 alquilcarboni-
lo, C1-6 alquilsulfoximino, C1-6 alquilsulfoximino-C1-6 
alquilo, C1-6 alquilsulfoximino-C2-6 alquilcarbonilo, C1-6 
alcoxicarbonilo, C1-6 alquilcarbonilo, C3-6 trialquilsililo 
o bencilo; R2, R3 son independientemente el uno del 
otro hidrógeno, ciano, halógeno, acetilo, hidroxi, ami-
no, C3-8 cicloalquilo, halo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 
haloalquenil-C2-6 alquinil-C2-6 haloalquinilo, C1-6 alcoxi, 
C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 al-
quilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo 
o C1-6 haloalquilsulfonilo, donde solo uno de los radi-
cales R2 o R3 es un sustituyente diferente al hidróge-
no; R7, R8, R9, R10 son independientemente el uno del 
otro hidrógeno, ciano, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, 
amino, SCN, tri-C1-6 alquilsililo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 
cicloalquilo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquil-C3-8 cicloalqui-
lo, halo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, 
C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, hidroxicarbonil-
C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-
C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 haloalquenil-C2-6 cia-
noalquenil-C2-6 alquinil-C2-6 haloalquinilo, C2-6 
cianoalquinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 cia-
noalcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxi-
C1-6 alcoxi, C1-6 alquilhidroxiimino, C1-6 alcoxiimino, 
C1-6 alquil-C1-6 alcoxiimino, C1-6 haloalquil-C1-6 alcoxii-
mino, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 
alquiltio, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinilo, 
C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinilo, 
C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 
haloalquilsulfonilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 
alquilsulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 al-
quilcarbonilo, C1-6 alquiltiocarbonilo, C1-6 haloalquil-
carbonilo, C1-6 alquilcarboniloxi, C1-6 alcoxicarbonilo, 
C1-6 haloalcoxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-6 alquila-
minocarbonilo, C1-6 alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6 
alquil-aminocarbonilo, di-C1-6 alquil-aminotiocarboni-
lo, C2-6 alquenilaminocarbonilo, di-C2-6 alquenilamino-
carbonilo, C3-8 cicloalquilaminocarbonilo, C1-6 alquil-
sulfonilamino, C1-6 alquilamino, di-C1-6 alquilamino, 
aminosulfonilo, C1-6 alquilaminosulfonilo, di-C1-6 al-
quil-aminosulfonilo, C1-6 alquilsulfoximino, aminotio-
carbonilo, C1-6 alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6 alquil-
aminotiocarbonilo, C3-8 cicloalquilamino o NHCO-C1-6 
alquil-(C1-6 alquilcarbonilamino); Q es un sistema de 
anillos bicíclico o tricíclico fusionado de 8, 9, 10, 11 ó 
12 miembros heterocíclico o heteroaromático satura-
do o parcialmente saturado, donde opcionalmente al 
menos un grupo carbonilo puede estar presente y / o 
donde el sistema de anillos puede estar opcional-
mente mono- o polisustituido de manera idéntica o 
diferente y donde los sustituyentes se pueden selec-
cionar de manera independiente entre ciano, halóge-



BOLETÍN DE PATENTES - 2 DE MAYO DE 201934

no, nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, tri-C1-6 alquilsi-
lilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C3-8 cicloalquilo, 
C1-6 alquil-C3-8 cicloalquilo, halo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 
alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxi-
alquilo, hidroxicarbonil-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-
C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 
haloalquenil-C2-6 cianoalquenil-C2-6 alquinil-C2-6 alqui-
niloxi-C1-4 alquilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 cianoalquini-
lo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 haloalcoxi-C1-6 al-
quilo, C2-6 alqueniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 
haloalqueniloxi-C1-6 alquilo, C1-6 cianoalcoxi, C1-6 alco-
xicarbonil-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxi-C1-6 alcoxi, C1-6 alquil-
hidroxiimino, C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquil-C1-6 alcoxii-
mino, C1-6 haloalquil-C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquiltio, 
C1-6 haloalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio, C1-6 alquil-
tio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfi-
nilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfinil-
C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, 
C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfonil-C1-6 
alquilo, C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 
alquilcarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquiltiocarbonilo, C1-6 
haloalquilcarbonilo, C1-6 alquilcarboniloxi, C1-6 alcoxi-
carbonilo, C1-6 haloalcoxicarbonilo, aminocarbonilo, 
C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-6 alquilaminotiocarboni-
lo, di-C1-6 alquil-aminocarbonilo, di-C1-6 alquil-amino-
tiocarbonilo, C2-6 alquenilaminocarbonilo, di-C2-6 al-
quenilaminocarbonilo, C3-8 cicloalquilaminocarbonilo, 
C1-6 alquilsulfonilamino, C1-6 alquilamino, di-C1-6 alqui-
lamino, aminosulfonilo, C1-6 alquilaminosulfonilo, di-
C1-6 alquil-aminosulfonilo, C1-6 alquilsulfoximino, ami-
notiocarbonilo, C1-6 alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6 
alquil-aminotiocarbonilo, C3-8 cicloalquilamino, NH-
CO-C1-6 alquil-(C1-6 alquilcarbonilamino), o donde los 
sustituyentes se pueden seleccionar de manera inde-
pendiente entre fenilo o un anillo heteroaromático de 
5 ó 6 miembros, donde el fenilo o el anillo puede es-
tar opcionalmente mono- o polisustituido de manera 
idéntica o diferente con C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, 
C2-6 alquinilo, C3-6 cicloalquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 
haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, 
halógeno, CN, NO2, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi; n es 0, 
1 ó 2; y óxido nitroso de los compuestos de la fórmu-
la (1); a excepción de 1-(8-(aliltio)-4-aminoquinazo-
lin-7-il)-3,6,6-trimetil-6,7-dihidro-1H-indol-4(5H)-ona, 
1-(4-amino-8-(butiltio)quinazolin-7-il)-3,6-dimetil-6,7-
dihidro-1H-indol-4(5H)-ona, 1-(4-amino-8-(2-hidro-
xietiltio)quinazolin-7-il)-3,6,6-trimetil-6,7-dihidro-1H-
indol-4(5H)-ona, 1-(4-amino-8-(piridin-2-ilmetiltio)
quinazolin-7-il)-3,6,6-trimetil-6,7-dihidro-1H-indazol-
4(5H)-ona, 1-(4-amino-8-(etiltio)quinazolin-7-il)-
3,6,6-trimetil-6,7-dihidro-1H-indol-4(5H)-ona, 
1-(4-amino-8-(metiltio)quinazolin-7-il)-3,6,6-trime-
til-6,7-dihidro-1H-indol-4(5H)-ona, 1-(4-amino-
8-(etilsulfinilo)quinazolin-7-il)-3,6,6-trimetil-6,7-dihi-
dro-1H-indol-4(5H)-ona, 1-(4-amino-8-(isopropiltio)
quinazolin-7-il)-3,6,6-trimetil-6,7-dihidro-1H-indol-
4(5H)-ona, 1-(4-amino-8-(ciclopentiltio)quinazolin-
7-il)-3,6,6-trimetil-6,7-dihidro-1H-indol-4(5H)-ona; 
donde Q no puede representar los sistemas de ani-
llos del grupo de fórmulas (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) WILLOT, MATTHIEU - HOFFMEISTER, LAURA - 

KAUSCH-BUSIES, NINA - FISCHER, RÜDIGER 
- MOSRIN, MARC - DR. HAGER, DOMINIK - DR. 
WILCKE, DAVID - DR. ILG, KERSTIN - GÖRGENS, 
ULRICH

(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110784 A1
(21) P180100204
(22) 29/01/2018
(30) DE 10 2017 101 756.9 30/01/2017
(51) E01F 7/04, B21F 27/04
(54) RED DE ALAMBRE Y MÉTODO PARA PRODUCIR 

UNA HÉLICE PARA UNA RED DE ALAMBRE



BOLETÍN DE PATENTES - 2 DE MAYO DE 2019 35

(57) Una red de alambre (10a; 10b; 10c), en particular 
una red de seguridad, con una pluralidad de hélices 
(12a, 14a; 12b; 12c) que están trenzadas entre sí y al 
menos una de las cuales se fabrica de al menos un 
alambre simple, un haz de alambres, una hebra de 
alambre, una cuerda de alambre y/u otro elemento 
longitudinal (16a; 16b; 16c) con al menos un alam-
bre (18a; 18b; 18c) y que comprende al menos una 
primera pata (20a; 20b; 20c), al menos una segunda 
pata (22a; 22b; 22c) y al menos una región de flexión 
(24a; 24b; 24c) que conecta la primera pata (20a; 
20b; 20c) y la segunda pata (22a; 22b; 22c) con otra, 
en donde, en una vista frontal perpendicular a un 
plano de extensión principal de la hélice (12a; 12b; 
12c), la primera pata (20a; 20b; 20c) se extiende con 
al menos un primer ángulo de gradiente (26a; 26b; 
26c) con respecto a una dirección longitudinal (28a; 
28b; 28c) de la hélice (12a; 12b; 12c). Se propone 
que, en una vista transversal en paralelo al plano de 
extensión principal de la hélice (12a; 12b; 12c) y per-
pendicular a la dirección longitudinal (28a; 28b; 28c) 
de la hélice (12a; 12b; 12c), la región de flexión (24a; 
24b; 24c) se extienda al menos por secciones con 
un segundo ángulo de gradiente (30a; 30b; 30c) con 
respecto a la dirección longitudinal (28a; 28b; 28c) de 
la hélice (12a; 12b; 12c), en donde el segundo ángulo 
de gradiente (30a; 30b; 30c) difiere del primer ángulo 
de gradiente (26a; 26b; 26c).

(71) GEOBRUGG AG
 AACHSTRASSE 11, CH-8590 ROMANSHORN, CH
(72) WENDELER-GOEGGELMANN, CORINNA
(74) 194
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110785 A1

(21) P180100212
(22) 30/01/2018
(30) IN 201731003641 31/01/2017
 IN 201731042834 29/11/2017
(51) A01N 43/54, 43/707, 43/64, 33/18
(54) COMBINACIÓN HERBICIDA
(57) Reivindicación 1: Una combinación herbicida carac-

terizada porque comprende: a) saflufenacilo; b) al 
menos un herbicida seleccionado de un herbicida de 
triazina, herbicida de triazinona, herbicida de triazol, 
herbicida de triazolona o herbicida de triazolopirimi-
dina; y c) al menos otro herbicida de dinitroanilina.

 Reivindicación 8: Una combinación caracterizada 
porque comprende: a) saflufenacilo; b) un herbicida 
de triazinona; y c) pendimetalina.

 Reivindicación 9: Un método de control de male-
zas en el locus caracterizado porque comprende la 
aplicación de una combinación herbicida que com-
prende: a) saflufenacilo; b) al menos un herbicida 
seleccionado de un herbicida de triazina, herbicida 
de triazinona, herbicida de triazol, herbicida de tria-
zolona o herbicida de triazolopirimidina; y c) al menos 
otro herbicida de dinitroanilina.

 Reivindicación 15: Una combinación herbicida carac-
terizada porque comprende (a) saflufenacilo; (b) al 
menos un herbicida seleccionado de triazina, hexa-
zinona, metamitrona, metribuzina, carfentrazona, 
flucarbazona, sulfentrazona y penoxsulam; y (c) al 
menos uno de orizalina o pendimetalina.

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

HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN
(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV 

RAJNIKANT - KUMAR, AJIT - SHROFF, RAJNIKANT 
DEVIDAS - FABRI, CARLOS EDUARDO

(74) 438
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110786 A1
(21) P180100218
(22) 30/01/2018
(30) US 62/452769 31/01/2017
 US 62/485655 14/04/2017
 US 62/529366 06/07/2017
 US 62/579690 31/10/2017
 US 62/616234 11/01/2018
(51) A61K 38/00, 38/43, 48/00, C12N 5/09, A61P 25/00, 

25/28
(54) TRATAMIENTO DE MUCOPOLISACARIDOSIS I 

CON a-L-IDURONIDASA (IDUA) HUMANA GLICO-
SILADA COMPLETAMENTE HUMANA

(57) Composiciones y métodos para la administración de 
una a-L-iduronidasa (IDUA) glicosilada completa-
mente humana (HuGly) al líquido cefalorraquídeo del 
sistema nervioso central (SNC) de un sujeto humano 
con diagnóstico de mucopolisacaridosis I (MPS I).

 Reivindicación 1: Un método para tratar a un suje-
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to humano con diagnóstico de mucopolisacaridosis 
I (MPS I), caracterizado porque comprende suminis-
trar al líquido cefalorraquídeo del cerebro de dicho 
sujeto humano una cantidad terapéuticamente eficaz 
de a-L-iduronidasa (IDUA) humana recombinante 
producida por células neuronales humanas.

 Reivindicación 2: Un método para tratar a un suje-
to humano con diagnóstico de MPS I, caracteriza-
do porque comprende suministrar al líquido cefalo-
rraquídeo del cerebro de dicho sujeto humano una 
cantidad terapéuticamente eficaz de IDUA humana 
recombinante producida por células gliales humanas.

 Reivindicación 7: Un método para el tratamiento de 
un sujeto humano con diagnóstico de mucopolisaca-
ridosis I (MPS I), caracterizado porque comprende: 
suministrar al líquido cefalorraquídeo del cerebro de 
dicho sujeto humano una cantidad terapéuticamente 
eficaz de una IDUA humana que contiene sulfatación 
de tirosina; y administrar una terapia de supresión 
inmunitaria a dicho sujeto antes o al mismo tiempo 
del tratamiento de IDUA humana y continuar luego la 
terapia de supresión inmunitaria.

 Reivindicación 8: Un método para el tratamiento de 
un sujeto humano con diagnóstico de mucopolisa-
caridosis I (MPS I), caracterizado porque compren-
de: administrar al cerebro de dicho sujeto humano 
un vector de expresión que codifica la IDUA huma-
na, donde dicha IDUA está a2,6-sialilada tras la ex-
presión de dicho vector de expresión en una célula 
neuronal humana inmortalizada; y administrar una 
terapia de supresión inmunitaria a dicho sujeto antes 
o al mismo tiempo de la administración del vector de 
expresión y continuar luego la terapia de supresión 
inmunitaria.

 Reivindicación 12: Un método para el tratamiento de 
un sujeto humano con diagnóstico de mucopolisaca-
ridosis I (MPS I), caracterizado porque comprende: 
administrar al líquido cefalorraquídeo del cerebro de 
dicho sujeto humano una cantidad terapéuticamente 
eficaz de un vector de expresión de nucleótido re-
combinante que codifica la IDUA humana, de manera 
que se forme un depósito que libere dicha IDUA que 
contiene un glicano a2,6-sialilado; y administrar una 
terapia de supresión inmunitaria a dicho sujeto antes 
o al mismo tiempo de la administración del vector de 
expresión y continuar luego la terapia de supresión 
inmunitaria.

 Reivindicación 16: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 3 a 15, caracterizado porque la tera-
pia de supresión inmunitaria comprende administrar 
una combinación de (a) tacrolimus y ácido micofenó-
lico, (b) rapamicina y ácido micofenólico o (c) tacroli-
mus, rapamicina y un corticosteroide tal como pred-
nisolona y/o metilprednisolona a dicho sujeto antes o 
al mismo tiempo del tratamiento de IDUA humana y 
luego continuar.

(71) REGENXBIO, INC.
 9712 MEDICAL CENTER DRIVE, SUITE 100, ROCKVILLE, MA-

RYLAND 20817, US
(74) 194
(41) Fecha: 02/05/2019

 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110787 A1
(21) P180100222
(22) 30/01/2018
(30) US 62/452513 31/01/2017
(51) A01N 47/30, 47/34, 59/02, 59/06, 59/08, 59/14, 59/16, 

59/20
(54) UNA FÓRMULA AGRÍCOLA SINÉRGICA QUE COM-

PRENDE DIACIL O DIARIL UREA Y POR LO ME-
NOS UNA MEZCLA DE NUTRIENTES

(57) Reivindicación 1: Una fórmula agrícola sinérgica que 
es absorbida por la planta y que comprende: 99,9 a 
0,1% en p. de por lo menos una diacil o diaril urea; 
0,1 a 99,9% en p. de por lo menos una mezcla de nu-
trientes provista en forma de solución acuosa, don-
de dicha por lo menos una mezcla de nutrientes es 
seleccionada del grupo que consiste en, más de un 
micronutriente seleccionado del grupo que consiste 
en boro, manganeso, hierro, zinc, cobre, molibdeno, 
níquel, cobalto y mezclas de los mismos, más de un 
macronutriente seleccionado del grupo que consiste 
en nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, magne-
sio y mezclas de los mismos, donde el potasio se 
presenta sólo en forma de óxidos y combinaciones 
de dichos más de un micronutriente y dicho más de 
un macronutriente, un aceite opcional, un tensioacti-
vo opcional y agua opcional.

(71) STOLLER ENTERPRISES, INC.
 9090 KATY FREEWAY, SUITE 400, HOUSTON, TEXAS 77024, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110788 A1
(21) P180100225
(22) 30/01/2018
(30) US 62/451971 30/01/2017
 US 62/523695 22/06/2017
 US 62/560304 19/09/2017
 US 62/592485 30/11/2017
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4427, 31/506, A61P 

35/00
(54) COMPUESTOS QUÍMICOS
(57) La presente memoria descriptiva se relaciona con los 

compuestos y con las sales de los mismos acepta-
bles desde el punto de vista farmacéutico, los proce-
sos y productos intermedios que se utilizan para su 
preparación, con las composiciones farmacéuticas 
que los contienen así como con su uso en el trata-
miento de los trastornos proliferativos de las células.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), ca-
racterizado porque: A es CR11 o N; G es CR12 o N; D 
es CR13 o N; E es CR14 o N; J es CR19 o N; Q es O, NH 
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o NMe; R1 es CH2F, CHF2 o CF3; R2 es H, Me, CH2F, 
CHF2 o CF3; R3 es H o Me; R4 es alquilo C1-3, CH2F, 
CHF2, CF3, CH2CH=CH2, ciclopropilo o ciclobutilo; R5 
es H, Me, CH2F, CHF2, CF3, CN, CH2CN, CH2OMe, 
CH2OH, COOH o CH2SO2Me; R6 es H, Me, F, CH2F, 
CHF2, CF3, CN, CH2CN, CH2OMe, CH2OH, COOH o 
SO2Me; R7 es H, Me o F; R8 es H, Me o F; o R7 y 
R8 tomados junto con el átomo de carbono al cual 
ellos están enlazados forman un anillo de ciclopro-
pilo, un anillo de ciclobutilo, o un anillo de oxetano; 
R9 es H, Me, CH2OH, CH2OMe o F; R10 es H, Me, 
CH2OH, CH2OMe o F; R11 es H, F, Cl, CN, alquilo C1-3 
u O-alquilo C1-3 (caracterizado porque dichos grupos 
alquilo C1-3 son opcionalmente sustituidos por un gru-
po adicional seleccionado de OMe, OH, F y CN); R12 
es H, F, Cl, CN, Me, OMe o CHF2; R13 es H, F, Cl, CN, 
Me u OMe; R14 es H, F, Cl, CN, Me u OMe; R15 es H, 
F, Cl o Me; R17 es H, F, Cl o Me; R18 es H, F, Cl o Me; 
R19 es H o F; y R20 es H o Me; o una sal del mismo 
aceptable desde el punto de vista farmacéutico.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) YANG, BIN - NISSINK, JOHANNES WILHELMUS 

MARIA - HUGHES, SAMANTHA JAYNE - MOSS, 
THOMAS ANDREW - SCOTT, JAMES STEWART - 
BARLAAM, BERNARD CHRISTOPHE

(74) 2306
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110789 A1
(21) P180100227
(22) 31/01/2018
(30) EP 17000158.0 01/02/2017
(51) C07D 471/04, 401/14, 403/14, 413/14, 417/14, A61K 

31/4155, 31/4178, 31/4196, 31/422, 31/437, 31/444, 
A61P 35/00

(54) COMPUESTOS MODULADORES DEL RECEPTOR 
DE HIDROCARBUROS DE ARILO (AHR)

(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por 
la fórmula (1), un enantiómero, diastereómero, tau-
tómero, solvato, prodroga o sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, en donde A y B están indepen-
dientemente seleccionados a partir de arilo mono- o 
bicíclico de 6 a 10 miembros y heteroarilo mono- o 
bicíclico de 5 a 10 miembros que contiene 1 a 4 he-
teroátomos independientemente seleccionados a 
partir de N, O y S, en donde arilo y heteroarilo están 
no sustituidos o sustituidos con 1 a 7 sustituyentes 
independientemente seleccionados a partir del gru-
po que consiste en halógeno, OH, CN, C1-6-alquilo, 
O-C1-6-alquilo, C(O)ORa, OC(O)Ra, S(O)-C1-6-alquilo, 
S(O)2-C1-6-alquilo, N(Ra)2, C(O)N(Ra)2, NRaC(O)-C1-

6-alquilo, S(O)2N(Ra)2, NRaS(O)2-C1-6-alquilo y C3-6-ci-
cloalquilo, en donde el alquilo y el cicloalquilo están 
no sustituidos o sustituidos con 1 a 3 sustituyentes 
independientemente seleccionados a partir del grupo 
que consiste en halógeno, C1-3-alquilo, halo-C1-3-al-
quilo, OH, CN y oxo, o en donde dos sustituyentes en 
el grupo arilo o heteroarilo junto con los átomos a los 
que están unidos pueden formar un anillo carbocícli-
co o anillo heterocíclico de 5 a 7 miembros saturado 
o parcialmente insaturado, que contiene 1 a 3 hete-
roátomos independientemente seleccionados a partir 
de O, N y S, en donde el anillo carbocíclico o el anillo 
heterocíclico está no sustituido o sustituido con 1 a 
5 sustituyentes independientemente seleccionados a 
partir del grupo que consiste en halógeno, C1-6-alquilo 
y halo-C1-6-alquilo; R1, R2, R3 están cada uno inde-
pendientemente seleccionados a partir de hidrógeno, 
halógeno, C1-3-alquilo, halo-C1-3-alquilo, OH, O-C1-

3-alquilo, y CN; Ra es hidrógeno o C1-6-alquilo; y Rb es 
hidrógeno o C1-6-alquilo.

(71) PHENEX PHARMACEUTICALS AG
 DONNERSBERGWEG 1, D-67059 LUDWIGSHAFEN, DE
(72) HOFFMANN, THOMAS - ALBERS, MICHAEL - 

DEUSCHLE, ULRICH - STEENECK, CHRISTOPH
(74) 895
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038
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(10) AR110790 A1
(21) P180100228
(22) 31/01/2018
(30) EP 17000157.2 01/02/2017
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/407, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS MODULADORES DEL RECEPTOR 

DE HIDROCARBUROS DE ARILO (AHR)
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por 

la fórmula (1), un enantiómero, diastereómero, tau-
tómero, solvato, prodroga o sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, en donde A y B están indepen-
dientemente seleccionados a partir de arilo mono- o 
bicíclico de 6 a 10 miembros y heteroarilo mono- o 
bicíclico de 5 a 10 miembros que contiene 1 a 4 he-
teroátomos independientemente seleccionados a 
partir de N, O y S, en donde arilo y heteroarilo están 
no sustituidos o sustituidos con 1 a 7 sustituyentes 
independientemente seleccionados a partir del gru-
po que consiste en halógeno, OH, CN, C1-6-alquilo, 
O-C1-6-alquilo, C(O)ORa, OC(O)Ra, S(O)-C1-6-alquilo, 
S(O)2-C1-6-alquilo, N(Ra)2, C(O)N(Ra)2, NRaC(O)-C1-

6-alquilo, S(O)2N(Ra)2, NRaS(O)2-C1-6-alquilo y C3-6-ci-
cloalquilo, en donde el alquilo y el cicloalquilo están 
no sustituidos o sustituidos con 1 a 3 sustituyentes 
independientemente seleccionados a partir del grupo 
que consiste en halógeno, C1-3-alquilo, halo-C1-3-al-
quilo, OH, CN y oxo, o en donde dos sustituyentes en 
el grupo arilo o heteroarilo junto con los átomos a los 
que están unidos pueden formar un anillo carbocícli-
co o anillo heterocíclico de 5 a 7 miembros saturado 
o parcialmente insaturado, que contiene 1 a 3 hete-
roátomos independientemente seleccionados a partir 
de O, N y S, en donde el anillo carbocíclico o el anillo 
heterocíclico está no sustituido o sustituido con 1 a 
5 sustituyentes independientemente seleccionados a 
partir del grupo que consiste en halógeno, C1-6-alquilo 
y halo-C1-6-alquilo; R1, R2, R3 están cada uno inde-
pendientemente seleccionados a partir de hidrógeno, 
halógeno, C1-3-alquilo, halo-C1-3-alquilo, OH, O-C1-

3-alquilo, y CN; Ra es hidrógeno o C1-6-alquilo; y Rb es 
hidrógeno o C1-6-alquilo.

(71) PHENEX PHARMACEUTICALS AG
 DONNERSBERGWEG 1, D-67059 LUDWIGSHAFEN, DE
(72) HOFFMANN, THOMAS - ALBERS, MICHAEL - 

DEUSCHLE, ULRICH - STEENECK, CHRISTOPH
(74) 895
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110791 A1
(21) P180100230
(22) 31/01/2018
(30) GB 1702158.5 09/02/2017
(51) C07D 403/12, 405/12, A01N 43/08, 43/38
(54) PROMOTORES DE LA GERMINACIÓN
(57) Se refiere a compuestos para promover la germina-

ción de las semillas, procesos para preparar los com-
puestos, semillas que comprenden los compuestos, 
composiciones que promueven la germinación de las 
semillas que comprenden los compuestos y métodos 
de utilización de los compuestos para promover la 
germinación de las semillas. En particular, los com-
puestos son útiles para promover la germinación del 
maíz en condiciones de estrés por frío.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) don-
de X es oxígeno o N-R1; R1 se selecciona a partir 
del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, (alquil 
C1-8)carbonilo, (alcoxi C1-8)carbonilo, arilo, heteroari-
lo, heterociclilo y bencilo cada uno opcionalmente 
sustituido con uno o más R2; cada R2 se selecciona 
independientemente a partir del grupo constituido por 
halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, haloalcoxi C1-4, (alquil C1-4)carbonilo, (alcoxi C1-4)
carbonilo, ácido carboxílico, aminocarbonilo, amino-
carbonilo C1-4 y cicloalquilo C3-4; W, Y y Z son cada 
uno independientemente hidrógeno, metilo, trifluoro-
metilo o flúor; y U es hidrógeno o metilo; o sales de 
este.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) LUMBROSO, ALEXANDRE FRANCO JEAN CAMI-

LLE - SCREPANTI, CLAUDIO - DE MESMAEKER, 
ALAIN

(74) 764
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038
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(10) AR110792 A1
(21) P180100232
(22) 31/01/2018
(30) US 62/452627 31/01/2017
(51) C12N 15/82, A01H 5/00, A01N 65/04
(54) PROTEÍNAS INSECTICIDAS Y MÉTODOS PARA 

SU USO
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para con-

trolar plagas. Los métodos implican transformar or-
ganismos con una secuencia de ácido nucleico que 
codifica una proteína insecticida. En particular, las 
secuencias de ácido nucleico son útiles para prepa-
rar plantas y microorganismos que poseen actividad 
insecticida. Por lo tanto, se proporcionan bacterias, 
plantas, células vegetales, tejidos vegetales y semi-
llas transformadas. Las composiciones son ácidos 
nucleicos insecticidas y proteínas de especies bac-
terianas. Las secuencias son útiles para la cons-
trucción de vectores de expresión para su posterior 
transformación en organismos de interés que inclu-
yen plantas y sondas para el aislamiento de otros 
genes homólogos (o parcialmente homólogos). Las 
proteínas plaguicidas son útiles para controlar, inhibir 
el crecimiento o eliminar poblaciones de plagas de 
lepidópteros, coleópteros, dípteros, hongos, hemíp-
teros y nematodos y para producir composiciones 
con actividad insecticida.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 

50131-1014, US
(74) 519
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110793 A1
(21) P180100233
(22) 31/01/2018
(30) DE 10 2017 201 608.6 01/02/2017
(51) C05G 3/08, C05B 15/00
(54) MEZCLA QUE CONTIENE 3,4-DIMETILPIRAZOL Y 

USO DE ESA MEZCLA
(57) Reivindicación 1: Mezcla caracterizada porque con-

tiene 20 a 35% en peso de agua y 15 a 19% en peso 
de 3,4-dimetilpirazol, tomando como referencia la 
mezcla en su totalidad, que da 100% en peso, y áci-
do fosfórico en una relación molar respecto al 3,4-di-
metilpirazol de por lo menos 1 : 1.

 Reivindicación 2: Mezcla según la reivindicación 1, 
caracterizada porque contiene 16,0 a 18,0% en peso, 
preferentemente 17,0 a 17,8% en peso de 3,4-dime-
tilpirazol, tomando como referencia la totalidad de la 
mezcla, que reúne el 100% en peso.

 Reivindicación 6: Procedimiento para la preparación 
de una mezcla según una de las reivindicaciones 1 a 
5 caracterizado por la introducción de 3,4-dimetilpira-
zol, ácido fosfórico y dado el caso otros aditivos en 
agua y mezclamiento de las sustancias introducidas 
en agua.

 Reivindicación 7: Uso de una mezcla según una de 
las reivindicaciones 1 a 6 con el fin de tratar o revestir 
con capas fertilizantes que contienen nitrógeno amo-
niacal.

 Reivindicación 11: Procedimiento para la preparación 
de polvos, gránulos, gravilla, comprimidos o hebras 
fertilizantes estabilizados que contienen nitrógeno 
amoniacal, caracterizado por aplicarse una mezcla 
conforme a una de las reivindicaciones 1 a 6 sobre 
fertilizantes que contienen nitrógeno amoniacal, en 
forma de polvo, gránulos, gravilla, comprimidos o 
hebras y se la distribuye de manera uniforme en la 
superficie del fertilizante.

(71) EUROCHEM AGRO GMBH
 REICHSKANZLER-MÜLLER-STRAßE 23, D-68165 MANNHEIM, 

DE
(72) DR. PETERS, NILS
(74) 194
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110794 A1
(21) P180100234
(22) 31/01/2018
(30) US 62/452963 31/01/2017
 US 62/503295 08/05/2017
 US 62/613945 05/01/2018
 US 62/623233 29/01/2018
(51) A61K 31/7028, 39/095, 47/10, 47/18, 47/26, C07K 

14/22, 16/12, A61P 37/04
(54) COMPOSICIONES DE NEISSERIA MENINGITIDIS 

Y MÉTODOS DE LAS MISMAS
(57) En un aspecto, la presente se refiere a una compo-

sición que incluye una proteína de unión al factor H 
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(fHBP) y un polisacárido capsular que no pertenece 
al serogrupo B de Neisseria meningitidis. Además se 
refiere a los usos de una composición que incluye 
fHBP, tal como, por ejemplo, usos para provocar una 
respuesta inmune contra cepas del serogrupo B de 
N. meningitidis y cepas que no pertenecen al sero-
grupo B. Las composiciones y métodos descritos en 
la presente están dirigidos a la administración en hu-
manos, incluyendo adultos, adolescentes, niños pe-
queños e infantes.

 Reivindicación 1: Una composición que comprende 
una proteína de unión al factor H (fHBP) y un sacá-
rido capsular del serogrupo A de Neisseria meningi-
tidis (MenA) conjugado con una proteína portadora; 
un sacárido capsular del serogrupo C de Neisseria 
meningitidis (MenC) conjugado con una proteína por-
tadora; un sacárido capsular del serogrupo W135 de 
Neisseria meningitidis (MenW) conjugado con una 
proteína portadora; y un sacárido capsular del sero-
grupo Y de Neisseria meningitidis (MenY) conjugado 
con una proteína portadora.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde la composición compren-
de un primer polipéptido fHBP y un segundo polipép-
tido fHBP.

 Reivindicación 3: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde la composición además 
comprende fosfato de aluminio.

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 2, en donde al menos el 90% del pri-
mer polipéptido está unido a aluminio en la composi-
ción.

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde la composición además 
comprende polisorbato-80.

 Reivindicación 19: Un método para inducir una res-
puesta inmune contra una cepa de la subfamilia A del 
serogrupo B de Neisseria meningitidis y contra una 
cepa de la subfamilia B del serogrupo B de Neisseria 
meningitidis en humanos, que comprende adminis-
trar al ser humano una cantidad efectiva de la com-
posición de acuerdo con la reivindicación 1.

(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017-5755, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110795 A1
(21) P180100272
(22) 06/02/2018
(51) A61K 35/614, 33/06, 31/765
(54) COMPOSICIÓN POLIMÉRICA INDUCTORA DE 

CRECIMIENTO TISULAR
(57) Composición polimérica inductora de crecimiento ti-

sular, para regenerar masa ósea perdida por un in-
dividuo, siendo dicha composición biodegradable, 

auto-esterilizable y capaz de reabsorberse en el 
organismo del individuo dando lugar al crecimien-
to volumétrico de la nueva masa tisular, en donde 
la composición comprende por lo menos al menos 
un primer componente que es sulfato de calcio en 
forma de partículas que tiene un primer tiempo de 
reabsorción en el organismo, y al menos un segun-
do componente, que es cadáver pétreo de coral en 
forma de partículas, que tiene un segundo tiempo de 
reabsorción en el organismo, mayor que dicho primer 
tiempo, y que forma una matriz estructural de sostén 
que perdura una vez que dicho primer componente 
se ha reabsorbido.

(71) LEVISMAN, RICARDO
 AGÜERO 1290, PISO 1º, (C1425EHD) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) LEVISMAN, RICARDO
(74) 772
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110796 A2
(21) P180100278
(22) 06/02/2018
(30) US 60/957625 23/08/2007
(51) C07H 7/04, A61K 31/70, A61P 3/10
(54) DERIVADOS DE BENCILBENCENO
(57) Un compuesto que es de la fórmula (1), en donde V 

es un miembro seleccionado del grupo formado por 
oxígeno; azufre; SO; SO2; y un enlace simple; W es 
un miembro seleccionado del grupo formado por al-
quileno C1-6, alquenileno C2-6, alquinileno C2-6, cicloal-
quileno C3-10, cicloalquenileno C5-10 y (cicloalquileno 
C3-10)(alquileno C1-6) donde la porción cicloalquileno 
C3-10 se une a V y la porción alquileno C1-6, se une a 
X, y donde los grupos o porciones alquileno, alqueni-
leno, alquinileno, cicloalquileno y cicloalquenileno 
opcionalmente están parcial o totalmente fluorados y 
están opcionalmente mono- o disustituidos con susti-
tuyentes independientemente seleccionados del gru-
po formado por cloro, hidroxi, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
cicloalquilo C3-6, cicloalquiloxi C3-6, cicloalquenilo C5-10 
o cicloalqueniloxi C5-10, y en los grupos o porciones 
cicloalquileno y cicloalquenileno, uno o dos grupos 
metileno están opcionalmente reemplazados, inde-
pendientemente entre sí, por O, S, CO, SO, SO2 o 
NRb, y uno o dos grupos metino están opcionalmente 
reemplazados por N; X es un miembro seleccionado 
del grupo formado por oxígeno; azufre; SO; o SO2; Y 
es un miembro seleccionado del grupo formado por 
hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, ci-
cloalquenilo C5-10, (cicloalquil C3-10)alquilo C1-4, (ci-
cloalquenil C5-10)alquilo C1-3, (cicloalquil C3-10)alqueni-
lo C2-4, cicloalquilidenmetilo C3-6, (cicloalquenil C5-10)
alquenilo C2-4, (alquiloxi C1-4)alquilo C1-3, (alqueniloxi 
C2-4)alquilo C1-3, (cicloalquiloxi C3-10)alquilo C1-3, (ci-
cloalqueniloxi C5-10)alquilo C1-3, (amino)alquilo C1-3, 
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(alquilamino C1-4)alquilo C1-3, di-(alquilamino C1-3)al-
quilo C1-3, (alquil C1-6)carbonilalquilo C1-3, (alquenil 
C2-6)carbonilalquilo C1-3, (alquinil C2-6)carbonilalquilo 
C1-3, (arilcarbonil)alquilo C1-3, (heteroarilcarbonil)al-
quilo C1-3, (alquilsulfonil C1-6)alquilo C1-3, (alquenilsul-
fonil C2-6)alquilo C1-3, (alquinilsulfonil C2-6)alquilo C1-3, 
(arilsulfonil)alquilo C1-3, (heteroarilsulfonil)alquilo C1-3, 
(alquil C1-6)aminocarbonilalquilo  C1-3, (alquenil C2-6)
aminocarbonilalquilo C1-3, (alquinil C2-6)aminocarboni-
lalquilo C1-3, (arilaminocarbonil)alquilo C1-3, (hete-
roarilaminocarbonil)alquilo C1-3, (alquil C1-6)carbonilo, 
(alquenil C2-6)carbonilo, (alquinil C2-6)carbonilo, aril-
carbonilo, heteroarilcarbonilo, (alquil C1-6)sulfonilo, 
(alquenil C2-6)sulfonilo, (alquinil C2-6)sulfonilo, arilsul-
fonilo o heteroarilsulfonilo; donde los grupos o porcio-
nes alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y cicloal-
quenilo opcionalmente están parcial o totalmente 
fluorados y opcionalmente están mono- o disustitui-
dos con sustituyentes independientemente seleccio-
nados del grupo formado por cloro, hidroxi, alquilo 
C1-3, alcoxi C1-3, cicloalquilo C3-6, cicloalquiloxi C3-6, 
cicloalquenilo C5-10, cicloalqueniloxi C5-10, y NRbRc, y 
en los grupos o porciones cicloalquilo y cicloalquenilo 
uno o dos grupos metileno están opcionalmente re-
emplazados, independientemente entre sí, por O, S, 
CO, SO, SO2 o NRb, y uno o dos grupos metino están 
opcionalmente reemplazados por N, donde el hetero-
ciclo formado por dicho reemplazo opcional no es 
heteroarilo, y donde cuando V es un miembro selec-
cionado del grupo formado por oxígeno, azufre o un 
enlace simple y W es alquileno C1-6, entonces Y no es 
hidrógeno, o alquilo C1-6, y cuando V es oxígeno, W 
es cicloalquileno C3-10 y X es oxígeno, entonces Y es 
diferente de hidrógeno, alquilo C1-6, o trifluorometilo, y 
cuando V es un enlace simple y W es un miembro 
seleccionado a partir del grupo formado por alqueni-
leno C2-6, alquinileno C2-6, cicloalquileno C3-10 y ci-
cloalquenileno C5-10, entonces Y no es hidrógeno, al-
quilo C1-6 o (cicloalquil C3-10)alquilo C1-4; y cuando V es 
un miembro seleccionado del grupo formado por oxí-
geno, azufre, SO o SO2, W es un miembro seleccio-
nado a partir del grupo formado por alquenileno C2-6 o 
alquinileno C2-6, e Y es un miembro seleccionado a 
parir del grupo formado por cicloalquilo C3-10 o cicloal-
quenilo C5-10, entonces X también puede representar 
un enlace simple; u opcionalmente X es NRa e Y es 
un miembro seleccionado a partir del grupo formado 
por alquilsulfonilo C1-6, alquenilsulfonilo C2-6, alquinil-
sulfonilo C2-6, arilsulfonilo, heteroarilsulfonilo, alquil-
sulfinilo C1-6, arilsulfinilo, heteroarilsulfinilo, (alquil 
C1-6)carbonilo, (alquenil C2-6)carbonilo, (alquinil C2-6)
carbonilo, arilcarbonilo, heteroarilcarbonilo, (alquil 
C1-6)aminocarbonilo, (alquenil C2-6)aminocarbonilo, 
(alquinil C2-6)aminocarbonilo, arilaminocarbonilo, he-
teroarilaminocarbonilo, (alquilsulfonil C1-6)alquilo C1-3, 
(alquenilsulfonil C2-6)alquilo C1-3, (alquinilsulfonil C2-6)
alquilo C1-3, (arilsulfonil)alquilo C1-3, (heteroarilsulfo-
nil)alquilo C1-3, (alquilsulfinil C1-6)alquilo C1-3, (arilsulfi-
nil)alquilo C1-3, (heteroarilsulfinil)alquilo C1-3, (alquil 
C1-6)aminocarbonilalquilo C1-3, (alquenil C2-6)amino-
carbonilalquilo C1-3, (alquinil C2-6)aminocarbonilalquilo 

C1-3, (arilaminocarbonil)alquilo C1-3 o (heteroarilami-
nocarbonil)alquilo C1-3; donde las porciones alquilo, 
alquenilo y alquinilo opcionalmente están parcial o 
totalmente fluoradas, y cuando Ra es un miembro se-
leccionado del grupo formado por H y (alquil C1-4)car-
bonilo, entonces Y no es (alquil C1-6)carbonilo ni aril-
carbonilo; Z es un miembro seleccionado del grupo 
formado por oxígeno; azufre; SO; SO2; 1,1-ciclopro-
pileno; carbonilo; o metileno opcionalmente sustitui-
do con uno a dos sustituyentes independientemente 
seleccionados entre halo, hidroxi, alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, cicloalquilo C3-6 y cicloalquiloxi C3-6; R1, R2 y R3 
son cada uno miembros independientemente selec-
cionados del grupo formado por hidrógeno, halo, hi-
droxi, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloal-
quilo C3-10, cicloalquenilo C5-10, alquiloxi C1-6, 
cicloalquiloxi C3-10, ciano y nitro, donde los grupos o 
porciones alquilo y cicloalquilo están opcionalmente 
mono- o polisustituidos con flúor, o cuando R1 y R2 
están unidos a dos átomos de C adyacentes, R1 y R2 
están opcionalmente unidos para formar un puente 
de alquileno C3-5, alquenileno C3-5 o butadienileno, 
que opcionalmente está parcial o totalmente fluorado 
y esta opcionalmente mono- o disustituido con susti-
tuyentes idénticos o diferentes seleccionados entre 
cloro, hidroxi, alcoxi C1-3 y alquilo C1-3, y en donde uno 
o dos grupos metileno están opcionalmente reempla-
zados independientemente entre sí, por O, S, CO, 
SO, SO2 o NRb, y en donde uno o dos grupos metino 
están opcionalmente reemplazados por N; R4 y R5 
son cada uno independientemente miembros selec-
cionados del grupo formado por hidrógeno, halo, cia-
no, nitro, hidroxi, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, alqui-
loxi C1-3 o cicloalquiloxi C3-10, donde los grupos o 
porciones alquilo y cicloalquilo opcionalmente están 
mono- o polisustituidos con flúor, o cuando R4 y R5 
están unidos a dos átomos de C adyacentes, R4 y R5 
están opcionalmente unidos para formar un puente 
de alquileno C3-5, alquenileno C3-5 o butadienileno, 
que opcionalmente está parcial o totalmente fluorado 
y opcionalmente está mono- o disustituido con susti-
tuyentes idénticos o diferentes seleccionados entre 
cloro, hidroxi, alcoxi C1-6 y alquilo C1-6, y donde uno o 
dos grupos metileno están opcionalmente reempla-
zados independientemente entre sí, por O, S, CO, 
SO, SO2 o NRb, y en donde uno o dos grupos metino 
están opcionalmente reemplazados por N; R6, R7, R8 
y R9 son cada uno miembros independientemente 
seleccionados del grupo formado por hidroxi, (alquil 
C1-18)carboniloxi, (alquil C1-18)oxicarboniloxi, arilcarbo-
niloxi, aril-(alquil C1-3)carboniloxi, (cicloalquil C3-10)car-
boniloxi, hidrógeno, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, cicloalquil C3-10-alquilo C1-3, cicloalquenil 
C5-7-alquilo C1-3, arilalquilo C1-3, heteroaril-alquilo C1-3, 
alquiloxi C1-6, alqueniloxi C2-6, alquiniloxi C2-6, cicloal-
quiloxi C3-7, cicloalqueniloxi C5-7, ariloxi, heteroariloxi, 
cicloalquil C3-7-alquiloxi C1-3, cicloalquenil C5-7-alqui-
loxi C1-3, aril-alquiloxi C1-3, heteroaril-alquiloxi C1-3, 
aminocarbonilo, hidroxicarbonilo, (alquil C1-4)amino-
carbonilo, di-(alquil C1-3)aminocarbonilo, (alquiloxi 
C1-4)carbonilo, aminocarbonil-alquilo C1-3, (alquil C1-4)
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aminocarbonil-alquilo C1-3, di-(alquil C1-3)aminocarbo-
nil-alquilo C1-3, hidroxicarbonil-alquilo C1-3, (alquiloxi 
C1-4)carbonil-alquilo C1-3, cicloalquiloxi C3-7-alquilo C1-

3, cicloalqueniloxi C5-7-alquilo C1-3, ariloxi-alquilo C1-3, 
heteroariloxi-alquilo C1-3, alquilsulfoniloxi C1-4, arilsul-
foniloxi, aril-alquil C1-3-sulfoniloxi, trimetilsililoxi, t-bu-
tildimetilsililoxi, o ciano; donde los grupos o porciones 
alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y cicloalque-
nilo opcionalmente están parcial o totalmente fluora-
dos y opcionalmente están mono- o disustituidos con 
sustituyentes independientemente seleccionados en-
tre cloro, hidroxi, alcoxi C1-3 y alquilo C1-3, y en los 
grupos o porciones cicloalquilo y cicloalquenilo uno o 
dos grupos metileno están opcionalmente reempla-
zados independientemente entre sí, por NRb, O, S, 
CO, SO o SO2, y cuando Y es hidrógeno o alquilo 
C1-6, entonces R8 y R9 son hidroxi; cada Ra es un 
miembro independientemente seleccionado del gru-
po formado por H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o (al-
quil C1-4)carbonilo, donde los grupos o porciones al-
quilo y cicloalquilo opcionalmente están parcial o 
totalmente fluorados; cada Rb es un miembro inde-
pendientemente seleccionado del grupo formado por 
H, alquilo C1-4 o (alquil C1-4)carbonilo, donde los gru-
pos o porciones alquilo opcionalmente están parcial 
o totalmente fluorados; cada Rc es un miembro inde-
pendientemente seleccionado del grupo formado por 
H, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, CHRdRe, SO2Rd, C(O)
ORd o C(O)NRdRe, en donde los grupos alquilo y ci-
cloalquilo opcionalmente están parcial o totalmente 
fluorados; y Rd y Re cada uno independientemente 
representan H o alquilo C1-6, en donde los grupos al-
quilo opcionalmente están parcial o totalmente fluo-
rados; y sales farmacéuticamente aceptables del 
mismo.

(62) AR068016A1
(71) THERACOS SUB, LLC
 225 CEDAR HILL STREET, SUITE 200, MARLBOROUGH, MAS-

SACHUSETTS 01752, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110797 A1
(21) P180100282
(22) 06/02/2018
(30) MX MX/a/2017/001714 07/02/2017
(51) A61K 31/4406, 31/695, 47/14, A61P 9/48
(54) COMPOSICIÓN DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE CINI-

TAPRIDA Y SIMETICONA Y PROCESO PARA PRE-
PARARLA

(57) Una composición farmacéutica de administración 
oral, bajo la forma de cápsulas con contenido líqui-
do, que comprende una combinación a dosis fija de 
Cinitaprida tartrato y Simeticona junto con al menos 
un agente surfactante seleccionado de ésteres de 
propilenglicol con ácidos grasos de cadena media, 
y opcionalmente uno o más excipientes farmacéuti-
camente aceptables, y el proceso para obtener dicha 
composición.

(71) SIEGFRIED RHEIN S.A. DE C.V.
 ANTONIO DOVALI JAIME 70, TORRE D - PISO 12º, COLONIA 

SANTA FE, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO 
01210, MX

(72) LAURIA, JOSÉ LUIS
(74) 782
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110798 A1
(21) P180100297
(22) 08/02/2018
(30) EP 17155425.6 09/02/2017
 US 62/459667 16/02/2017
(51) A61K 8/02, 8/19, 8/29, A61Q 17/04
(54) CARBONATO DE CALCIO FUNCIONALIZADO 

PARA INCREMENTAR LA PROTECCIÓN SOLAR
(57) Una composición cosmética que tiene protección 

UV-A y/o UV-B que comprende al menos un filtro UV 
inorgánico, y carbonato de calcio tratado superficial-
mente que tiene un tamaño de partícula medio en vo-
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lumen d50 desde 0,1 a 90 mm, en donde el carbonato 
de calcio tratado superficialmente es un producto de 
reacción del carbonato de calcio molido natural o car-
bonato de calcio precipitado con dióxido de carbono 
y uno o más donantes de iones de H3O+, en donde 
el dióxido de carbono se forma in situ mediante el 
tratamiento con donantes de iones de H3O+ y/o se 
suministra desde una fuente externa.

 Reivindicación 2: La composición cosmética de la 
reivindicación 1, en donde el por lo menos un filtro 
UV inorgánico se selecciona del grupo que consiste 
en dióxido de titanio, óxido de zinc, óxido de hierro, 
hidroxiapatita, óxido de cerio, óxido de cerio tratado 
con calcio, fosfato de cerio, y sus mezclas, preferen-
temente el por lo menos un filtro UV inorgánico se se-
lecciona del grupo que consiste en dióxido de titanio, 
óxido de zinc, hidroxiapatita, y sus mezclas, más pre-
ferentemente el por lo menos un filtro UV inorgánico 
es dióxido de titanio y/u óxido de zinc, y con mayor 
preferencia el por lo menos un filtro UV inorgánico es 
dióxido de titanio.

 Reivindicación 4: La composición cosmética de cual-
quiera de las reivindicaciones precedentes, donde 
el por lo menos un filtro UV inorgánico se encuen-
tra presente en una cantidad desde 1 hasta 50% en 
peso, en base al peso total de la composición cosmé-
tica, preferentemente desde 2 hasta 40% en peso, 
más preferentemente desde 5 hasta 30% en peso, y 
con mayor preferencia desde 10 hasta 25% en peso.

 Reivindicación 9: La composición cosmética de cual-
quiera de las reivindicaciones precedentes, donde el 
carbonato de calcio tratado superficialmente se en-
cuentra presente en una cantidad desde 0,1 hasta 
50% en peso, en base al peso total de la composición 
cosmética, preferentemente desde 0,5 hasta 20% en 
peso, más preferentemente desde 1 hasta 10% en 
peso, y con mayor preferencia desde 3 hasta 6% en 
peso.

 Reivindicación 10: La composición cosmética de 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en 
donde la composición cosmética además comprende 
al menos un filtro UV orgánico, preferentemente el 
por lo menos un filtro UV orgánico se selecciona del 
grupo que consiste en derivados de ácido cinámico y 
sus sales, derivados del ácido salicílico y sus sales, 
benzofenonas, derivados del ácido aminobenzoico 
y sus sales, dibenzoilmetanos, derivados de benci-
lidencamfor, derivados de bencimidazol, derivados 
de difenilacrilato, derivados de acrilamida, derivados 
de benzotriazol, derivados de triazina, derivados de 
benzalmalonato, derivados de aminobenzoato, oc-
tocrileno, y sus mezclas, y más preferentemente el 
por lo menos un filtro UV orgánico se selecciona del 
grupo que consiste en derivados del ácido cinámico y 
sus sales, benzofenonas, octocrileno, y sus mezclas.

 Reivindicación 13: La composición cosmética de 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en 
donde el carbonato de calcio tratado superficialmen-
te se encuentra asociado con al menos un agente 
activo seleccionado de agentes farmacéuticamente 
activos, agentes biológicamente activos, agentes 

desinfectantes, conservantes, agentes saborizantes, 
agentes tensioactivos, aceites, fragancias, aceites 
esenciales, y sus mezclas.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110799 A2
(21) P180100333
(22) 09/02/2018
(30) US 60/957668 23/08/2007
 US 61/008965 21/12/2007
 US 61/010630 09/01/2008
 US 61/086133 04/08/2008
(51) C07K 16/40, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 3/06
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN A ANTÍGENO CONTRA 

PROPROTEÍNA CONVERTASA SUBTILISINA / KE-
XINA TIPO 9 (PCSK9)

(57) Se describen proteínas de unión a antígeno que in-
teractúan con la proproteína convertasa subtilisina / 
kexina tipo 9 (PCSK9). Se describen métodos para 
tratar la hipercolesterolemia y otros trastornos, que 
comprenden administrar una cantidad eficaz para el 
uso farmacéutico de una proteína de unión a antíge-
no contra PCSK9. Se describen métodos para de-
tectar la cantidad de PCSK9 en una muestra usando 
una proteína de unión a antígeno contra PCSK9.

(62) AR068011A1
(71) AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320-1799, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038

(10) AR110800 A1
(21) P180100341
(22) 14/02/2018
(30) US 62/458868 14/02/2017
 US 15/893235 09/02/2018
(51) A61K 31/4745, 31/513, 31/519, 31/555, 39/395, 

45/06, A61P 35/00
(54) MÉTODOS PARA AUMENTAR EN PLASMA SAN-

GUÍNEO LA 2’-DESOXIURIDINA (dUrd) Y LA IN-
HIBICIÓN DE LA TIMIDILATO SINTASA

(57) Métodos para aumentar los niveles en plasma de 
dUrd, dichos métodos comprenden la administración 
de 6R-MTHF. Los métodos para aumentar dUrd en 
plasma, aumentan los niveles de dUrd comparados 
con las concentraciones equimolares de LV. Métodos 
para aumentar la inhibición de la TS que compren-
de la administración de 6R-MTHF. Métodos para au-
mentar la inhibición de la TS, dichos métodos com-
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prenden la administración de 6R-MTHF.
 Reivindicación 1: Un método para aumentar la con-

centración en plasma de dUrd en un ser humano car-
acterizado porque comprende: a) un paso de admin-
istrar a dicho ser humano por la vía intravenosa una 
composición farmacéutica que comprende 6R-MTHF 
a una dosis de 5 - 1000 mg/m2 en combinación con 
una cantidad terapéuticamente eficaz de, al menos, 
un agente anticancerígeno; donde dicha adminis-
tración produce una concentración aumentada en 
plasma de dUrd.

 Reivindicación 8: El método de la reivindicación 7, 
caracterizado porque el compuesto anticancerígeno 
adicional se selecciona del grupo formado por oxalip-
latino, irinotecán y bevacizumab.

 Reivindicación 9: Un método para inhibir la timidi-
lato sintasa (TS) en un ser humano, dicho método 
está caracterizado porque comprende: a) un paso 
de administrar por la vía intravenosa a dicho ser hu-
mano una composición farmacéutica que comprende 
6R-MTHF a una dosis de 5 - 1000 mg/m2 en combi-
nación con una cantidad terapéuticamente eficaz de, 
al menos, un agente anticancerígeno; caracterizado 
porque dicha administración produce una inhibición 
aumentada de la TS con respecto a un ser humano 
que recibe una dosis equimolar de LV.

 Reivindicación 13: El método de la reivindicación 9, 
caracterizado porque el, como mínimo un agente an-
ticancerígeno es 5-flurouracil (5-FU).

(71) ISOFOL MEDICAL AB
 ARVID WALLGRENS BACKE 20, BIOTECH CENTER, S-413 46 

GOTHENBURG, SE
(72) VEDIN, ANDERS - WETTERGREN, YVONNE - GUS-

TAVSSON, BENGT - CARLSSON, GÖRAN - ODIN, 
ELIZABETH

(74) 489
(41) Fecha: 02/05/2019
 Bol. Nro.: 1038
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