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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR111381 A1
(21) P160101424
(22) 16/05/2016
(30) NL 2014811 16/05/2015
(51) B65B 31/02, 5/02, A24F 47/00
(54) MÉTODO DE ENVASADO DE UNA O MÁS CAJAS 

LLENAS DE TABACO EN UNA BOLSA DE PLÁSTI-
CO

(57) Modo de ejecución y realización para el envasado 
de una o más cajas llenas de tabaco en una bolsa 
de plástico. Un modo de ejecución para el envasado 
de una o más cajas llenas de tabaco en una bolsa 
de plástico, incluyendo los siguientes pasos: la co-
locación de una caja ante la puerta de entrada de 
la cámara de vacío, el cierre de la cámara de vacío, 
después la extracción del vacío de la cámara de 
vacío y a continuación la creación de una atmósfera 
de sobrepresión de nitrógeno en la cámara de vacío, 
el montaje de una bolsa de plástico abierta por un 
solo extremo sobre uno de los extremos abiertos del 
tubo guía conductor triangular, cerrando el extremo 
cerrado de la bolsa uno de los extremos del tubo guía 
conductor, el posicionamiento del tubo guía conduc-
tor con el extremo abierto no cerrado por la bolsa 
de plástico ante una puerta de salida cerrada de la 
cámara de vacío y la conexión hermética del tubo 
guía conductor con la puerta de salida de la cámara 
de vacío, la apertura de la puerta de salida de la 
cámara de vacío y el desplazamiento por medio del 
tubo guía conductor de la caja en la bolsa, y el dobla-
do para el cierre del extremo abierto de la bolsa, se-
guido por el sellado inmediato de la bolsa. Como se 
procede a tratar la caja en la cámara de vacío antes 
de que vaya a ser colocada en una bolsa de plástico, 
puede obtenerse mejor una baja presión y un mejor 
barrido con nitrógeno de la caja, puesto que no ha 
sido envasada en una bolsa herméticamente sella-
da en tres de sus extremos. De este modo puede 
crearse una atmósfera protectora mejor en la caja o 
puede obtenerse la atmósfera protectora más óptima 
con mucha más rapidez.

(71) OXY-LOW SYSTEMS EUROPE B.V.
 HAVENWEG 9B, 3286 BA KLAASWAAL, NL
(72) McCARTHY, ROBERT GEORGE - VAN RENNES, 

LOUIS JEAN - BERGWERF, FREDERIK
(74) 2277
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111382 A1
(21) P180100184
(22) 26/01/2018
(30) CN 2017 1 0069311.7 08/02/2017
 CN 2017 1 0465352.8 19/06/2017
 CN 2017 1 0621594.1 27/07/2017
 CN 2017 1 0621595.6 27/07/2017
 CN 2017 1 0700964.0 16/08/2017
 PCT/CN2017/103301 26/09/2017
(51) E04C 2/30
(54) PANEL SÁNDWICH METÁLICO DE TUBOS HUE-

COS
(57) Se divulga un panel sándwich metálico de tubos 

huecos y aplicaciones del mismo. El panel sándwich 
metálico de tubos huecos comprende una primera 
placa, una segunda placa, y múltiples tubos huecos 
entre la primera placa y a la segunda placa; se dis-
ponen espacios entre los tubos huecos, y los tubos 
huecos se conectan a la primera placa y a la segunda 
placa mediante soldadura fuerte. La presente incluye 
además las aplicaciones del panel sándwich metáli-
co de tubos huecos. Por un lado, el panel sándwich 
metálico de tubos huecos presenta ventajas, como 
ser liviano, tener una elevada resistencia, de bajo es-
trés, resistencia a altas temperaturas, capacidad de 
soportar presiones, aislamiento térmico y aislamiento 
a las vibraciones; por otra parte, puede asegurarse 
que el panel metálico no se deformará debido a dife-



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE JULIO DE 20194

rencias térmicas y, por lo tanto, se garantiza la vida 
útil del panel metálico.

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

CITY, HUNAN PROVINCE 410127, CN
(72) ZHANG, YUE
(74) 906
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111383 A1
(21) P180100276
(22) 06/02/2018
(51) C01D 15/18
(54) PROCESO DE PURIFICACIÓN DE CARBONATO 

DE LITIO
(57) Un proceso para la purificación de carbonato de li-

tio, del tipo que comprende obtener carbonato de litio 
grado batería a partir salmuera rica en sales de litio, 
la cual es procesada para obtener carbonato de litio 
grado técnico, en donde el carbonato de litio grado 
técnico es redisuelto con CO2 para formar carbonato 
de litio grado batería, en donde el CO2 se incorpora 
directamente en estado líquido dentro del proceso 
bajo determinadas condiciones de presión y tempe-
ratura.

(71) PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.
 SAAVEDRA 2251, (B1610AAA) RICARDO ROJAS, PDO. DE TI-

GRE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ING. MARENGO, HUGO
(74) 1583
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111384 A1
(21) P180100340
(22) 14/02/2018
(30) US 15/438023 21/02/2017
(51) H02K 1/22, 16/02
(54) MOTOR DE INDUCCIÓN HÍBRIDO CON ROTOR 

DE IMANES HÍBRIDO PERMANENTE / DE INDUC-
CIÓN AUTOALINEANTE

(57) Un motor híbrido de inducción que incluye un esta-
tor fijo, un rotor externo independientemente giratorio 
y un rotor interno fijado a un eje del motor. El rotor 
externo está diseñado para tener un momento bajo 
de inercia e incluye primeras barras separadas an-
gularmente e imanes permanentes sobre una super-
ficie interna del rotor externo. El rotor interno incluye 
segundas barras separadas angularmente y barreras 
de flujo interiores alineadas con las segundas barras. 
El rotor externo, inicialmente, se acelera con la coo-
peración del campo magnético del estator giratorio 
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con las primeras barras. A medida que el rotor ex-
terno acelera hacia RPM (revoluciones por minuto) 
sincrónicas, un campo magnético giratorio de imanes 
permanentes coopera con las segundas barras del 
rotor interno para acelerar el rotor interno. Casi a ve-
locidad sincrónica, el campo magnético del estator 
giratorio llega al rotor externo y entra al rotor interno 
acoplando los dos rotores para la eficiente operación 
de los imanes permanentes.

(71) FINKLE, LOUIS
 5012 VERDURA AV., LAKEWOOD, CALIFORNIA 90712, US
(72) FINKLE, LOUIS
(74) 204
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111385 A1
(21) P180100508
(22) 05/03/2018
(30) PCT/FR2017/050704 28/03/2017
 PCT/FR2017/052134 28/07/2017
(51) B06B 1/16, F03G 7/08, H02K 7/06
(54) MECANISMO OSCILATORIO CON CENTRIFUGA-

CIONES CRUZADAS SIMULTÁNEAS, MÁQUINA Y 
MÉTODO DE IMPLEMENTACIÓN

(57) Un mecanismo (1), que comprende: una base (2); 
un péndulo (6) montado en forma pivotante en rela-
ción con la base (2) alrededor de un eje del péndulo 
(A0); un primer elemento excéntrico (10) que genera 
un primer momento (M1) de fuerza gravitacional (P1) 
alrededor de un primer eje (A1); un segundo elemen-
to excéntrico (20) que genera un segundo momento 
(M2) de fuerza gravitacional (P2) alrededor de un se-
gundo eje (A2); y un sistema de sincronización (8) 
del primer elemento excéntrico (10) y el segundo 

elemento excéntrico (20) de acuerdo con un movi-
miento rotacional contrarrotativo sincronizado (R1; 
R2); donde: el eje del péndulo (A0) y los ejes (A1; 
A2) de los elementos excéntricos (10; 20) son pa-
ralelos y dispuestos en el mismo plano (P0) integra-
do al péndulo (6); los ejes (A1; A2) de los elementos 
excéntricos (10; 20) están soportador por el péndulo 
(6), respectivamente por encima y por debajo del eje 
del péndulo (A0); y cuando el mecanismo (1) está 
en funcionamiento: los elementos excéntricos (10; 
20) se pueden mover en rotación contrarrotativa sin-
cronizada (R1; R2), con centrifugaciones cruzadas, 
el péndulo (6) pivota en forma alternada (B1; B2) en 
un lado y luego el otro, amplifica el movimiento ro-
tacional (R1; R2) de los elementos excéntricos (10; 
20), por medio de empujes cruzados simultáneos del 
péndulo (6) contra los ejes (A1; A2) de dichos ele-
mentos excéntricos (10; 20), y por la transmisión de 
torque al sistema de sincronización (8), y la energía 
generada por centrifugación dentro del mecanismo 
(1) es recuperable mediante el acoplamiento de un 
sistema de recuperación de energía (80) al sistema 
de sincronización (8).

(71) GRANGER, MAURICE
 URB. ALDEIA COELHA, VILA BEATRIZ LT 3, 8200-385 ALBUFEI-

RA, PT
(72) GRANGER, MAURICE
(74) 144
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048
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(10) AR111386 A1
(21) P180100648
(22) 20/03/2018
(30) EP 17162623.7 23/03/2017
(51) B03D 1/008, 1/01, 1/02, C22B 15/00
(54) PROCESO PARA TRATAR MINERALES METÁLI-

COS O MINERALES Y COMPOSICIÓN DE COLEC-
TOR PARA ELLO

(57) Un proceso para tratar minerales metálicos o minera-
les con una composición de colector que comprende 
un compuesto que contiene un grupo nitrilo de fórmu-
la (1), en donde R es un grupo hidrocarburo saturado 
o insaturado, lineal o ramificado, que contiene de 8 a 
26 átomos de carbono; R’ = O ó un resto selecciona-
do del grupo de fórmulas (2); R’’ es un grupo hidrocar-
buro saturado o insaturado, lineal o ramificado, que 
contiene de 1 a 26 átomos de carbono o un átomo 
de hidrógeno o grupo (-(D)j-CnH2nCN) o grupo R-((A)
m-(B))x; A es (-O-CH2CH2-); (-O-CH(CH3)CH2-) o (-O-
CH(CH2CH3)CH2-); B es (-O-CpH2p-); D es (-CH2CH2-
O-); (-CH(CH3)CH2-O-) o (-CH(CH2CH3)CH2-O-); x es 
0 ó 1; R’’’ es un grupo hidrocarburo que contiene de 
1 a 4 átomos de carbono; Y es haluro o metilsulfato; 
m y j son cada uno independientemente un número 
entero de 0 - 5; R’’’’ es un grupo hidrocarburo satu-
rado o insaturado, lineal o ramificado, que contiene 
de 1 a 26 átomos de carbono; n y p son cada uno 
independientemente un número entero de 1 a 5. Una 
composición de colector que contiene el compuesto 
que contiene un grupo nitrilo anterior y al menos un 
colector adicional o compuesto espumante.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) SLIKTA, ALBERTO - SMOLKO-SCHVARZMAYR, 

NATALIJA - CASSEL, ANDERS ÖIJAR - SIIRAK, JO-
HAN - LEWIS, ANDREW CLIST

(74) 906
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111387 A1
(21) P180100707
(22) 23/03/2018
(30) PCT/CN2017/078200 24/03/2017
 PCT/CN2018/075203 05/02/2018
(51) H04W 74/08
(54) MÉTODO Y APARATO PARA ACCESO ALEATORIO 

EN UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALÁMBRI-
CA

(57) Métodos, aparatos y productos de programa de or-
denador para acceso aleatorio en un sistema de co-
municación inalámbrica. Un método en un dispositivo 
terminal comprende recibir una configuración de ac-
ceso aleatorio de un dispositivo de red, la configu-
ración de acceso aleatorio incluye información para 
determinar un conjunto de números de subtrama 
candidatos y un conjunto de números de trama de 
sistema candidatos para transmitir un preámbulo de 
acceso aleatorio; transmitir el preámbulo de acceso 
aleatorio en una subtrama dentro de una trama de 
radio, la subtrama está asociada con un número de 
subtrama, y la trama de radio está asociada con un 
número de trama del sistema; donde el número de 
subtrama se selecciona del conjunto de los números 
de subtrama candidatos, y/o, el número de trama de 
sistema se selecciona del conjunto de números de 
trama de sistema candidatos, con base en un tamaño 
de un mensaje 3 (Msg3) a ser transmitido por el dis-
positivo terminal al dispositivo de red durante el ac-
ceso aleatorio. Este puede permitir un procedimiento 
de acceso aleatorio eficiente.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE JULIO DE 2019 7

(74) 194
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111388 A1
(21) P180100708
(22) 23/03/2018
(30) DE 10 2017 106 433.8 24/03/2017
(51) B42D 25/29, 25/324, 25/328, 25/405
(54) ELEMENTO DE SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTO 

PARA LA FABRICACIÓN DE UN ELEMENTO DE 
SEGURIDAD

(57) Un elemento de seguridad con una o varias primeras 
microestructuras, en donde las primeras microestruc-
turas están previstas en cada caso en una o varias 
vías curvadas por lo menos por secciones o en una 
o varias secciones de una vía curvadas por lo menos 
por secciones, y/o que corren en cada caso a lo largo 
de una o varias vías curvadas por lo menos por sec-
ciones o a lo largo de una o varias secciones de una 
vía curvadas por lo menos por secciones y un proce-
dimiento, en donde por lo menos se pone a disposi-
ción un archivo que contiene puntos de la imagen de 
uno o varios elementos de imagen, que comprende 
la disposición de lugar de los puntos de la imagen y 
a partir de la disposición de lugar de los puntos de la 
imagen se determinan una o varias vías curvadas por 
lo menos por secciones o una o varias secciones de 
una o varias vías curvadas por lo menos por seccio-
nes y en las una o varias vías o secciones de vías se 
prevén en cada caso una o varias primeras microes-
tructuras, que con iluminación proporcionan una pri-
mera información ópticamente variable, en especial 
proporcionan uno o varios efectos 3D y/o efectos de 
movimiento, con preferencia, proporcionan efectos 
3D y/o efectos de movimiento acromáticos o mono-
cromáticos y/o efectos de movimiento.

(71) OVD KINEGRAM AG
 ZAEHLERWEG 12, CH-6301 ZUG, CH
(72) MADER, SEBASTIAN - FRASCHINA, CORRADO - 

DR. WALTER, HARALD
(74) 194
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111389 A1
(21) P180100713
(22) 23/03/2018
(30) US 62/476716 24/03/2017
(51) H04L 1/00, 1/08
(54) GESTIÓN DE LA SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN 

CON MÚLTIPLES TTIs CONFIGURADOS
(57) Se presentan técnicas par mejorar operaciones de 

solicitud de programación (SR) usando uno o más 
intervalos de tiempo de transmisión cortos (sTTIs) 
(908) para asegurar tanto latencia corta como cober-
tura inalámbrica mejorada para el equipo de usua-
rio (UE) (102). En particular, se presenta un método 
(1000) llevado a cabo por un UE (102) para gestionar 
|transmisiones de SR a un nodo de red (106). El mé-
todo puede incluir determinar (1002) un valor indica-
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tivo de condiciones de cobertura de la red, y basado 
en el valor indicativo de las condiciones de cobertura 
de la red, determinar (1004) una duración de la trans-
misión (908) para transmitir uno o más SRs (118). 
Además, el método de ejemplo puede incluir transmi-
tir (1006) los uno o más SR (118) al nodo de red (106) 
usando la duración de la transmisión determinada 
(908). Se describen también dispositivos, programas 
de computación, procesadores / memorias combina-
das y sistemas relacionados.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111390 A1
(21) P180100735
(22) 27/03/2018
(30) JP 2017-069294 30/03/2017
(51) B62J 6/02, F21S 41/63
(54) DISPOSITIVO DE FARO DE VEHÍCULO TIPO DE 

MONTAR A HORCAJADAS
(57) En un dispositivo de faro de un vehículo tipo de mon-

tar a horcajadas (30) que incluye: un cuerpo de luz 
principal (L1, L2, H); un cuerpo de la luz secundaria 
(P1) que produce la emisión de un elemento de guía 
de luz (80); una carcasa (32) que almacena el cuer-
po de luz principal (L1, L2, H) y el cuerpo de la luz 
secundaria (P1); y una lente exterior (31) que cubre 
integralmente la carcasa (32), un elemento de cubier-
ta (6) está montado sobre una superficie frontal de la 
lente exterior (31). El elemento de cubierta (6) está 
dispuesto entre el cuerpo de luz principal (L1, L2, H) 
y el cuerpo de la luz secundaria (P1). El elemento de 
cubierta (6) divide el cuerpo de luz principal (L1, L2, 
H) y el cuerpo de la luz secundaria (P1), y está for-
mado en una forma alargada que se extiende desde 
un lado externo hacia un centro en una dirección del 
ancho del vehículo. El cuerpo de luz principal (L1, 
L2, H) y el elemento de cubierta (6) están al menos 
parcialmente superpuestos entre sí en una dirección 
longitudinal del vehículo.

(71) HONDA MOTOR CO., LTD.
1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-
8556, JP

(72) TSUJI, AYUMU
(74) 1342
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111391 A1
(21) P180100748
(22) 27/03/2018
(30) EP 17163379.5 28/03/2017
(51) C08K 5/3475, 5/3492
(54) MEZCLA FOTOESTABILIZANTE
(57) Una mezcla estabilizante que contiene un fotoestabili-

zante de amina con impedimento estérico y un absor-
bente de UV de triazina en una relación específica.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111392 A1
(21) P180100783
(22) 28/03/2018
(30) EP 17164354.7 31/03/2017
(51) A24F 47/00
(54) UNIDAD SUSCEPTORA PARA CALENTAR POR IN-
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DUCCIÓN UN SUSTRATO FORMADOR DE AERO-
SOL

(57) Una unidad susceptora para calentar por inducción 
un sustrato formador de aerosol y a un método para 
producir tal unidad. La unidad susceptora compren-
de un primer susceptor y un segundo susceptor. Una 
temperatura de Curie del segundo susceptor es infe-
rior a 500ºC. Al menos una porción de una superficie 
externa del segundo susceptor comprende una cu-
bierta anticorrosión y se expone al menos una por-
ción de una superficie externa del primer susceptor. 
Se refiere además a un artículo generador de aero-
sol que comprende un sustrato formador de aerosol 
y una unidad susceptora.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) FURSA, OLEG - ROSSOLL, ANDREAS MICHAEL
(74) 1518
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111393 A1
(21) P180100785
(22) 28/03/2018
(30) EP 17164358.8 31/03/2017
(51) A24F 47/00
(54) UNIDAD SUSCEPTORA MULTICAPAS PARA CA-

LENTAR POR INDUCCIÓN UN SUSTRATO FOR-
MADOR DE AEROSOL

(57) Una unidad susceptora multicapas para calentar por 
inducción un sustrato formador de aerosol que com-
prende al menos una primera y una segunda capa 
acoplada íntimamente a la primera capa. La prime-
ra capa comprende un primer material susceptor. La 
segunda capa comprende un segundo material sus-

ceptor que tiene una temperatura de Curie inferior 
a 500ºC. La unidad susceptora comprende además 
una tercera capa acoplada íntimamente a la segun-
da capa. La tercera capa comprende un material de 
compensación de tensión específico y un grosor de 
capa específico para compensar las diferencias en 
la expansión térmica que se producen en la unidad 
susceptora multicapas después de un procesamiento 
de la unidad de manera que al menos en un rango 
de temperatura de compensación una deformación 
térmica general de la unidad susceptora se limita 
esencialmente a las deformaciones en el plano. El 
rango de temperaturas de compensación se extiende 
al menos desde 20 K por debajo de la temperatura de 
Curie del segundo material susceptor hasta la tempe-
ratura de Curie del segundo material susceptor.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) FURSA, OLEG - ROSSOLL, ANDREAS MICHAEL
(74) 1518
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111394 A1
(21) P180100795
(22) 28/03/2018
(30) US 62/479346 31/03/2017
(51) C03C 17/00, B05B 16/60
(54) CAPERUZA MODULAR PARA RECUBRIR RECI-

PIENTES DE VIDRIO
(57) Un aparato modular para recubrir artículos de vidrio 

con un compuesto químico incluye una sección de 
caperuza de recubrimiento (10a) que incluye una ser-
le de paredes interconectadas (12) que definen una 
cámara interior (18, 20a, 20b) que tiene una entrada 
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(32) y una salida (44), un soplante (24) posicionado 
por lo menos parcialmente en la cámara interior (18, 
20a, 20b) para llevar aire desde la entrada (32) ha-
cia la salida (44); y un conector (50) para conectar la 
sección de caperuza de recubrimiento (10a) a una 
sección de caperuza de recubrimiento idéntica (10b). 
El conector (50) para conectar está definido sobre por 
lo menos una de las paredes interconectadas (12) de 
la sección de caperuza de recubrimiento (10a).

(71) ARKEMA INC.
 900 FIRST AVENUE, BLDG. 4-2, KING OF PRUSSIA, PENNSYL-

VANIA 19406, US
(72) SMITH, RYAN C. - NIHART, JEREMY J.
(74) 194
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111395 A1
(21) P180100803
(22) 03/04/2018
(30) DE 10 2017 106 979.8 31/03/2017

(51) B05C 9/08, 9/14, B05D 7/00, F16L 58/02, 58/08, 
58/10

(54) MÉTODO DE REVESTIMIENTO PARA EL REVES-
TIMIENTO DE TUBOS Y SISTEMA DE REVESTI-
MIENTO

(57) Un método de revestimiento exterior de un tubo (2) 
con un recubrimiento interior (3), en particular un la-
minado interno, con: la preparación de un tubo (2) 
en un sistema de revestimiento (1), el calentamiento 
local de un área de la superficie exterior del tubo (2) 
a recubrir con un dispositivo de calentamiento (10), 
la refrigeración local del revestimiento interno (3) con 
un dispositivo de refrigeración (11) en el área de la 
superficie exterior calentada, de modo que en la zona 
de transición (14) entre el tubo (2) y el revestimiento 
interno (3) no exceda una primera temperatura límite 
(TG1) y en el área de la superficie exterior a recubrir 
no se exceda una segunda temperatura límite (TG2), 
el recubrimiento del área de la superficie exterior ca-
lentada por medio de un dispositivo de recubrimiento 
(8), así como un sistema de revestimiento (1) para 
llevar a cabo dicho método.

(71) DOEGE BETEILIGUNGS GMBH
 BACKESWIESE 15, D-57223 KREUZTAL, DE
(72) MÖLLER, LARS - BECKER, OTMAR - DOEGE, 

JÖRG
(74) 1342
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048
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(10) AR111396 A1
(21) P180100816
(22) 03/04/2018
(30) EP 17164725.8 04/04/2017
 EP 18158751.0 27/02/2018
(51) C07K 16/28, 16/40, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN ANTÍGENO BIESPECÍFI-

CAS CAPACES DE UNIR ESPECÍFICAMENTE A 
CD40 Y A LA PROTEÍNA DE ACTIVACIÓN DE FI-
BROBLASTO (FAP)

(57) La divulgación se refiere a moléculas de unión a an-
tígeno biespecíficas, que comprenden (a) al menos 
un dominio de unión a antígeno capaz de unirse es-
pecíficamente a CD40 y (b) al menos un dominio de 
unión a antígeno capaz de unirse específicamente a 
un antígeno de célula diana, en particular, proteína 
de activación de fibroblastos (FAP) y a métodos para 
producir estas moléculas y a métodos para usar las 
mismas.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111397 A1
(21) P180100819
(22) 03/04/2018
(30) PCT/CN2017/078790 30/03/2017
 PCT/CN2018/076908 15/02/2018
(51) C07D 217/22, 401/04, 401/14, 403/04, 413/04, 

471/04, 487/04, 487/14, 498/04, A61K 31/472, 
31/553, 31/4725, 31/5383, A61P 35/00

(54) ISOQUINOLEÍNAS COMO INHIBIDORES DE HPK1
(57) Se describen compuestos de isoquinolina y su uso 

como inhibidores de HPK1 (quinasa hematopoyética 
1). Los compuestos son de utilidad para el tratamien-
to de trastornos dependientes de HPK1 y mejora de 
una respuesta inmune. También se describen usos 
en la inhibición de HPK1, usos en el tratamiento de 
trastornos dependientes de la HPK1, y usos para me-
jorar una respuesta inmune.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en 
donde, R1 es hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-

6, cicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, 
hidroxilo, alcoxilo C1-6, amino opcionalmente sustitui-
do o acilamino opcionalmente sustituido; R2 es (a), 
(b), (c), (d), (e), (f), (g) o (h): (a) un heteroarilo de 5 
- 10 miembros o heterociclilo de 5 - 10 miembros, que 
tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de O, S y N; y 
opcionalmente sustituido con uno, dos, tres, cuatro o 
cinco sustituyentes; o (b) un arilo C6-10 opcionalmen-
te sustituido con uno, dos, tres, cuatro o cinco susti-
tuyentes; o (c) hidrógeno, -NHSO2Ra, -SO2NRaRb; o 
-SO2NH2; en donde cada Ra es, de modo indepen-
diente, alquilo C1-6 y Rb es hidrógeno o alquilo C1-6; 
o (d) -ORa1 o -(alquilen C1-6)-ORa1; en donde cada 

Ra1 es, de modo independiente, alquilo C1-6 opcio-
nalmente sustituido con arilo C6-10; heteroarilo de 5 
- 10 miembros; o heterociclilo de 5 - 10 miembros; 
en donde el heteroarilo de 5 - 10 miembros y hete-
rociclilo de 5 - 10 miembros están opcionalmente 
sustituidos; o (e) un alquilo C1-6 opcionalmente sus-
tituido con uno a cinco sustituyentes; o (f) un cicloal-
quilo C3-8 opcionalmente sustituido con uno a cinco 
sustituyentes; (g) -C(O)NRa2Rb2, en donde cada Ra2 
es, de modo independiente, hidrógeno o alquilo C1-6 
y Rb2 es hidrógeno, alquilo C1-6, heteroarilo de 5 - 10 
miembros o heterociclilo de 5 - 10 miembros, en don-
de el heteroarilo de 5 - 10 miembros y heterociclilo 
de 5 - 10 miembros están opcionalmente sustituidos; 
o (h) heteroarilo de 5 - 10 miembros fusionado con 
un anillo seleccionado del grupo que consiste en 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros, heterociclilo de 5 - 
10 miembros, arilo C6 y cicloalquilo C3-7, en donde 
el heteroarilo de 5 - 10 miembros de R2 y el anillo 
fusionado están opcionalmente sustituidos con uno a 
cuatro sustituyentes; R3 es hidrógeno, ciano, halóge-
no, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, heterociclilo 
C2-9 opcionalmente sustituido o alcoxi C1-6, opcional-
mente sustituido; y R4 es A-C(O)- o D; A es alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-7, heteroarilo C2-9, heterociclilo C2-

9, -NHRg u -ORh; en donde el alquilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-7, heteroarilo C2-9 y heterociclilo C2-9 de A están 
opcionalmente sustituidos, de modo independiente, 
con uno, dos, tres, cuatro o cinco sustituyentes; Rg y 
Rh son, de modo independiente, alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, cicloalquilo C3-7, arilo C6-10, heteroarilo C2-9 
o heterociclilo C2-9; en donde el alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, cicloalquilo C3-7, arilo C6-10, heteroarilo C2-9 
y heterociclilo C2-9 de Rg y Rh están opcionalmente 
sustituidos, de modo independiente, con uno, dos, 
tres, cuatro o cinco sustituyentes; y D es hidrógeno 
o un heteroarilo de 5 - 10 miembros, que tiene 1 - 4 
heteroátomos seleccionados de O, S y N; o un he-
teroarilo de 5 - 10 miembros fusionado con un anillo 
seleccionado del grupo que consiste en heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros, heterociclilo de 5 - 10 miembros, 
arilo C6 y cicloalquilo C3-8; en donde el heteroarilo de 
5 - 10 miembros de D y el anillo fusionado están op-
cionalmente sustituidos con uno, dos, tres, cuatro o 
cinco sustituyentes; siempre que el compuesto sea 
distinto de los compuestos seleccionados del grupo 
que consiste en N-(8-amino-3-isoquinolinil)-N’-etil-
urea, 5-[(8-amino-3-isoquinolinil)amino]-2-pirazincar-
bonitrilo y 5-[(8-amino-3-isoquinolinil)amino]-3-[(1R)-
2-(dimetilamino)-1-metiletoxi]-2-pirazincarbonitrilo, y 
sus sales farmacéuticamente aceptables.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048
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(10) AR111398 A1
(21) P180100828
(22) 03/04/2018
(30) US 62/480614 03/04/2017
(51) C12N 15/32, 15/82, C07K 14/27, 14/325, 14/32, A01N 

63/00, 37/46, A01H 5/00, 5/10, C12Q 1/68
(54) PROTEÍNAS INHIBIDORAS DE INSECTOS
(57) Se describe una clase de proteínas pesticidas que 

presentan actividad tóxica contra especies de plagas 
de coleópteros y lepidópteros y que incluye, de modo 
no taxativo, TIC7040, TIC7042, TIC7381, TIC7382, 
TIC7383, TIC7386, TIC7388 y TIC7389. Se propor-
cionan construcciones de ADN que contienen una se-
cuencia de ácido nucleico recombinante que codifica 
las proteínas pesticidas TIC7040, TIC7042, TIC7381, 
TIC7382, TIC7383, TIC7386, TIC7388 y TIC7389. Se 
proporcionan plantas transgénicas, células vegeta-
les, semillas y partes de plantas resistentes a infes-
tación por coleópteros y lepidópteros, que contienen 
secuencias de ácido nucleico recombinante que co-
difican las proteínas pesticidas TIC7040, TIC7042, 
TIC7381, TIC7382, TIC7383, TIC7386, TIC7388 y 
TIC7389 de la presente. También se proporcionan 
métodos para detectar la presencia de las secuen-
cias de ácido nucleico recombinante o las proteínas 
de la presente en una muestra biológica, así como 
métodos para controlar las plagas de especies de 
coleópteros y lepidópteros con las proteínas pestici-
das TIC7040, TIC7042, TIC7381, TIC7382, TIC7383, 
TIC7386, TIC7388 y TIC7389. Composición. Produc-
to.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111399 A1
(21) P180100832
(22) 03/04/2018
(30) EP 17164528.6 03/04/2017
 JP 2017-231749 01/12/2017
(51) B29C 70/22, B32B 5/26, D03D 15/00, 15/02
(54) PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR TEJIDO UNIDI-

RECCIONAL TEXTIL
(57) Un procedimiento para la fabricación de un tejido uni-

direccional textil, en donde al menos se entretejen 
una capa plana de hilados de refuerzo multifilamento 
yuxtapuestos dispuestos mutuamente paralelos por 
medio de hilos transversales, en donde como hilos 
transversales se usan hilos transversales con una es-
tructura de núcleo-envuelta y un titulo de 10 a 40 tex, 
en donde los hilos transversales presentan un primer 
componente que constituye la envuelta y un segundo 
componente que constituye el núcleo, en donde el 
primer componente presenta una menor temperatu-
ra de fusión que el segundo componente, el primer 
componente es un material de polímero termoplásti-
co fundible y por intermedio del primer componente 
de los hilos transversales se unen los hilados de re-
fuerzo multifilamento yuxtapuestos mutuamente por 
adhesión por fusión, en donde por entretejido de los 
hilados de refuerzo multifilamento con el hilo trans-
versal se forman pasadizos en el tejido unidireccio-
nal, con lo que se puede regular una permeabilidad 
de 10 a 600 l/dm2/min. Otro procedimiento para la 
fabricación de un tejido unidireccional con un fieltro. 
Unas preformas de fibras, fabricada a partir del tejido 
unidireccional.

(71) TOHO TENAX EUROPE GMBH
 KASINOSTRASSE 19-21, D-42103 WUPPERTAL, DE
 TOHO TENAX CO., LTD.
 CHIYODA-KU, TOKYO 100-0013, JP
(72) YOSHIKAWA, HIDEKAZU - NAKAMURA, YOSUKE 

- YOSHIDA, SHUHEI - ORTMANNS, DIRK - WOC-
KATZ, RONNY

(74) 194
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048
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(10) AR111400 A1
(21) P180100833
(22) 03/04/2018
(30) EP 17164533.6 03/04/2017
(51) A61K 38/20, 47/68, 39/395, C07K 14/55, C12N 15/12, 

15/63, 5/10, A61P 35/00
(54) INMUNOCONJUGADOS QUE COMPRENDEN UN 

POLIPÉPTIDO IL-2 MUTANTE Y UN ANTICUERPO 
QUE SE UNE A PD-1

(57) La presente se refiere de manera general a inmu-
noconjugados, en particular inmunoconjugados que 
comprenden un polipéptido interleuquina-2 mutante y 
un anticuerpo que se une a PD-1. Además, se refiere 
a moléculas de polinucleótido codificantes de los in-
munoconjugados y a vectores y células huésped que 
comprenden dichas moléculas de polinucleótido. Se 
refiere además a métodos para producir los polipép-
tidos mutantes, a composiciones farmacéuticas que 
los comprenden y a usos de los mismos.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111401 A1
(21) P180100838
(22) 04/04/2018
(51) C07D 409/04, A61K 31/4365, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE TIROSINA QUINASA SIMILAR A 

FMS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que responde a la 

fórmula (1), (2), (3) ó (4), donde Y es [P]n, donde P 
es -CH-, -N- o -O-; X es [Q]n, donde Q es -CH2-, -N-, 
-O-, -S-, -SO2- o -N-alquilo; n es 0 ó 1; R1 representa 
mono-, di-, tri- o tetra-sustitución y se selecciona en-

tre halógeno, -OH, -NH2, -NO2, -CN, alquilo, alqueni-
lo, haloalquilo, -NHRa, N(Rb)2, -ORa, cicloalquilo de 3, 
4, 5 ó 6 miembros, 3-,4-,5-,6-heterocicloalquilo que 
contiene uno o dos heteroátomos seleccionados en-
tre N, O y S, arilo o heteroarilo; Ra es H, alquilo, al-
quenilo, halógeno, hidroxialquilo, -OH, -NO2 o fenilo; 
Rb es alquilo, alquenilo o halógeno; R2 es -NRdRe-, 
-O-alquilo, -C(=O)-arilo de 5 ó 6 miembros o -C(=O)-
heteroarilo de 5 ó 6 miembros; Rd es OH, alquilo, 
alquenilo, arilo, heteroarilo, heteroalquenilo, -alqui-
len-NRaRe, -alquilen-N(Rb)2, -alquilen-ORc, -alquilen-
arilo de 5 ó 6 miembros, -alquilen-heteroarilo de 5 ó 
6 miembros, o heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros 
o heteroarilo que contiene al menos un N; Re es H, 
alquilo, alquenilo o arilo; o RdRe junto con N forman 
un heterocicloalquilo o heteroarilo de 3 - 8 miembros, 
opcionalmente sustituido o sustituido en N con C1-3 
alquilo, C1-3 alquilen-fenilo, tert-butiloxicarbonilo, Rc 
es H, alquilo, alquenilo, halógeno, o fenilo; R3 es H, 
alquilo, alquenilo, halógeno o CN, NH2 o NO2, donde 
el alquilo o alquenilo está no ramificado o ramifica-
do, no sustituido o sustituido por halógeno, hidroxilo, 
amino o nitro; y donde el cicloalquilo o heterocicloal-
quilo no está sustituido o está sustituido por halóge-
no, -OH, -NH2, -NO2, -CN, alquilo, alquenilo, -NHRa, 
N(Rb)2 o -ORa; siempre que cuando P sea -CH- y n 
sea 1, R1 no sea Cl; o un solvato, profármaco, este-
roisómero, enantiómero, o una sal farmacéuticamen-
te aceptable del mismo.

(71) 3SM BIOTRON INC.
 6F., Nº 34-1, JIUQUAN ST., DATONG DIST., TAIPEI CITY 103, TW
(72) HSU, JIUNN YUAN - CHEN, I-CHUN - LY, TAI WEI - 

CHEN, TSUNG-CHIH - CHEN, JUNG-HSIANG
(74) 2306
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048
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(10) AR111402 A1
(21) P180100841
(22) 04/04/2018
(30) BR 10 2017 006962-1 05/04/2017
(51) B60N 2/07, 2/08
(54) DISPOSITIVO DE DESPLAZAMIENTO Y REGULA-

CIÓN LONGITUDINAL DE ASIENTOS DE VEHÍCU-
LOS AUTOMOTORES

(57) Un dispositivo que posibilita el correcto ajuste ergo-
nómico por medio de posiciones longitudinales pre-
determinadas, de desplazamiento de los asientos de 
vehículos automotores para garantizar la comodidad 
y la seguridad del conductor y de los pasajeros. Este 
dispositivo está compuesto por dos carriles (perfiles 

especiales y diferenciados); el carril superior (1) tiene 
la base llana (10) con alas en arcos tangentes (11 a 
15) y el carril inferior (2), base elevada con alas en 
arcos tangentes (21 a 27), los cuales se encajan y 
se intercalan en los espacios interiores de las alas 
por esferas de rodamiento (3). Contiene aún batien-
tes (16 y 28) limitadores del movimiento longitudinal 
y traba de posición (4) accionada por un mecanismo 
biarticulado (5) por medio de una palanca tubular (6) 
con accionamiento vertical.

(71) AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A
 RUA CAROLINA, 51, MORRO DO VALENTE, 32686-190 BETIM, 

MINAS GERAIS, BR
(72) SPORTELLI, PIETRO
(74) 107
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111403 A1
(21) P180100842
(22) 04/04/2018
(30) PCT/FI2017/050239 04/04/2017
(51) E05B 47/06, G07C 9/00
(54) CERRADURA DE CILINDRO
(57) La cerradura de cilindro (100) comprende un cuerpo 

(1) y, dentro de él, una unidad de cilindro interior (2) 
provista de un cilindro interior (3). La cerradura de ci-
lindro también comprende un generador (7) para ge-
nerar electricidad a partir del movimiento de una llave 
insertada en la cerradura de cilindro. La electricidad 
generada se utiliza para identificar la llave, y la elec-
tricidad generada también se utiliza en los medios 
eléctricos si se permite la apertura de la cerradura de 
cilindro (100) sobre la base de la identificación de la 
llave. En conexión con el generador (7) también se 
hallan un sistema del árbol del generador (10), un eje 
del canal (11) y partes de transmisión (12) desde el 
eje del canal hacia el generador.

(71) ABLOY OY
 WAHLFORSSINKATU 20, FI-80100 JOENSUU, FI
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(72) WAHL, MARKUS - DAUBITZ, MATTHIAS - HAVUKAI-
NEN, PAULI - KURKI, ANTTI

(74) 194
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111404 A1
(21) P180100843
(22) 05/04/2018
(30) EP 17165594.7 07/04/2017
(51) C07C 2/84, 7/00, 7/04
(54) MÉTODO Y PLANTA PARA OBTENER UNA O MÁS 

OLEFINAS
(57) Un método (100, 200) para obtener una o más olefi-

nas, en donde utilizando un acoplamiento oxidativo 
de metano (10), se forma una mezcla de gases que 
comprende hidrógeno, metano, monóxido de carbo-
no e hidrocarburos con punto de ebullición más alto 
que metano, y la misma es sometida a una separa-
ción de baja temperatura (1-5), caracterizado porque 

la separación de baja temperatura (1-5) se lleva a 
cabo utilizando una columna de rectificación (2) que 
tiene una primera región de separación (21), una se-
gunda región de separación (22) dispuesta arriba de 
la primera región de separación (21), y un conden-
sador-evaporador (23), en donde la mezcla de gas 
es enfriada, alimentada por lo memos parcialmente 
como primera alimentación de separación en la pri-
mera región de separación (21) y se somete a una 
primera rectificación en la primera región de separa-
ción (21) para formar un primer gas de cabeza y un 
primer líquido de fondo, en donde, utilizando una pri-
mera proporción del primer gas de cabeza en el con-
densador-evaporador (23), se forma un condensado 
que es reciclado hasta la primera región de separa-
ción y, utilizando una segunda proporción del gas de 
cabeza, se forma una segunda alimentación de se-
paración que se alimenta en la segunda región de 
separación (22), y en donde la segunda alimentación 
de separación se somete a una segunda rectificación 
en la segunda región de separación (22) para formar 
un segundo gas de cabeza y un segundo líquido de 
fondo.

(71) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT
 KLOSTERHOFSTRAßE 1, D-80331 MÜNCHEN, DE
(72) SINN, TOBIAS - ERNST, CHRISTIAN - FRITZ, HEL-

MUT
(74) 782
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048
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(10) AR111405 A1
(21) P180100844
(22) 05/04/2018
(30) EP 17164918.9 05/04/2017
(51) C07D 239/42, 405/12, A01N 43/50
(54) DERIVADOS DE 2-AMINO-5-OXIALQUILO-PIRIMI-

DINA Y SU USO PARA CONTROLAR EL CRECI-
MIENTO DE PLANTAS NO DESEADO

(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general 
(1) y sus sales agroquímicamente aceptables, en los 
cuales R1a se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, ciano, C(O)OH, C(O)NH2; C1-6-alquilo, C1-

6-haloalquilo, C1-6-alquilcarbonilo-C1-4-alquilo; C1-6-al-
coxicarbonilo-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxicarboni-
lo-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilo-C1-6-haloalquilo, 
C1-6-haloalcoxicarbonilo-C1-6-haloalquilo; C2-6-alqueni-
lo, C2-6-haloalquenilo; C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo; 
C6-14-arilo, cada uno de los cuales puede estar susti-
tuido en la parte arilo con halógeno, C1-6-alquilo y/o 
C1-6-haloalquilo; piridilo, cada uno de los cuales pue-
de estar sustituido con halógeno, C1-6-alquilo y/o C1-

6-haloalquilo; tienilo, cada uno de los cuales puede 
estar sustituido con halógeno, C1-6-alquilo y/o C1-6-ha-
loalquilo; C6-14-arilo-C1-6-alquilo, cada uno de los cua-

les puede estar sustituido en la parte arilo con haló-
geno C1-6-alquilo y/o C1-6-haloalquilo; 
aminocarbonilo-C1-6-alquilo; C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo; 
C3-8-cicloalquilo, que puede estar no sustituido o 
mono- o polisustituido en el radical cicloalquilo por 
C1-6-alquilo y/o halógeno; C3-8-cicloalquilo-C1-6-alquilo, 
C3-8-cicloalquilo-C1-6-haloalquilo; C3-8-cicloalquenilo, 
C3-8-cicloalquenilo-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquenilo-C1-

6-haloalquilo; hidroxi-C1-6-alquilo, amino-C1-6-alquilo, 
ciano-C1-6-alquilo; C1-6-alquilsulfonilo-C1-6-alquilo, C1-

6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfinilo-C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilsulfonilo-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquil-
tio-C1-6-alquilo C1-6-haloalquilsulfinilo-C1-6-alquilo, C1-

6-alquilsulfonilo-C1-6-haloalquilo, C1-6-alquiltio-C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-alquilsulfinilo-C1-6-haloalquilo, 
C1-6-haloalquilsulfonilo-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloal-
quiltio-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalquilsulfinilo-C1-6-ha-
loalquilo; R1b se selecciona del grupo que consiste en 
ciano, C(O)OH, C(O)NH2; C1-6-alquilo, C1-6-haloalqui-
lo, C1-6-alquilcarbonilo-C1-4-alquilo; C1-6-alcoxicarboni-
lo-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxicarbonilo-C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxicarbonilo-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxi-
carbonilo-C1-6-haloalquilo; C2-6-alquenilo, C2-6-haloal-
quenilo; C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo; C6-14-arilo, 
cada uno de los cuales puede estar sustituido en la 
parte arilo con halógeno, C1-6-alquilo y/o C1-6-haloal-
quilo; piridilo, cada uno de los cuales puede estar 
sustituido con halógeno, C1-6-alquilo y/o C1-6-haloal-
quilo; tienilo, cada uno de los cuales puede estar sus-
tituido con halógeno, C1-6-alquilo y/o C1-6-haloalquilo; 
C6-14-arilo-C1-6-alquilo, cada uno de los cuales puede 
estar sustituido en la parte arilo con halógeno, C1-

6-alquilo y/o C1-6-haloalquilo; aminocarbonilo-C1-6-al-
quilo; C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo; C3-8-cicloalquilo, que 
puede estar no sustituido o mono- o polisustituido en 
el radical cicloalquilo por C1-6-alquilo y/o halógeno; C3-

8-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquilo-C1-6-haloal-
quilo; C3-8-cicloalquenilo, C3-8-cicloalquenilo-C1-6-al-
quilo, C3-8-cicloalquenilo-C1-6-haloalquilo; 
hidroxi-C1-6-alquilo, amino-C1-6-alquilo, ciano-C1-6-al-
quilo; C1-6-alquilsulfonilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquiltio-C1-

6-alquilo, C1-6-alquilsulfinilo-C1-6-alquilo, C1-6-haloal-
quilsulfonilo-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilsulfinilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfoni-
lo-C1-6-haloalquilo, C1-6-alquiltio-C1-6-haloalquilo, C1-

6-alquilsulfinilo-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalquilsulfoni-
lo-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalquiltio-C1-6-haloalquilo, 
C1-6-haloalquilsulfinilo-C1-6-haloalquilo; en donde, si 
R1a no es hidrógeno, R1a y R1b están unidos entre sí 
por un enlace, de manera que junto con el carbono al 
que están unidos estos dos radicales, se forma un 
hetero- o carbociclo de 3 a 7 miembros saturado o 
insaturado, que no está sustituido o está sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo 
que consiste en C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-8-ci-
cloalquilo, espiro-C3-6-cicloalquilo; R2a y R2b cada uno 
independientemente se selecciona del grupo que 
consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxi, ciano, C(O)
OH, C(O)NH2; C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-al-
quilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alquilcar-
boniloxi, C1-6-haloalquilcarboniloxi, C1-6-alquilcarboni-



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE JULIO DE 2019 17

lo-C1-4-alquilo; C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-haloalcoxicarbonilo, C1-6-al-
coxicarbonilo-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxicarboni-
lo-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilo-C1-6-haloalquilo, 
C1-6-haloalcoxicarbonilo-C1-6-haloalquilo; C2-6-alqueni-
lo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C2-6-ha-
loalquenilcarbonilo, C2-6-alqueniloxi, C2-6-haloalqueni-
loxi, C2-6-alqueniloxicarbonilo, 
C2-6-haloalqueniloxicarbonilo; C2-6-alquinilo, C2-6-ha-
loalquinilo, C2-6-alquinilcarbonilo, C2-6-haloalquinilcar-
bonilo, C2-6-alquiniloxi, C2-6-haloalquiniloxi, C2-6-alqui-
niloxicarbonilo, C2-6-haloalquiniloxicarbonilo; 
tri-C1-6-alquilsilil-C2-6-alquinilo, di-C1-6-alquilsilil-C2-6-al-
quinilo, mono-C1-6-alquilsilil-C2-6-alquinilo; fenilsili-
lo-C2-6-alquinilo; C6-14-arilo, C6-14-ariloxi, C6-14-arilcar-
bonilo y C6-14-ariloxicarbonilo, cada uno de los cuales 
puede estar sustituido en la parte arilo con halógeno, 
C1-6-alquilo y/o C1-6-haloalquilo; C6-14-arilo-C1-6-alquilo, 
C6-14-arilo-C1-6-alcoxi, C6-14-arilo-C1-6-alquil-carbonilo, 
C6-14-arilo-C1-6-alquil-carboniloxi, C6-14-arilo-C1-6-alco-
xicarbonilo, C6-14-arilo-C1-6-alcoxicarboniloxi; amino-
carbonilo-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquilaminocarbonil-C1-

6-alquilo; N-(C1-6-haloalcanoilo)-amino-carbonilo, 
mono-(C6-14-aril)-amino-carbonilo, di-(C6-14-aril)-ami-
no-carbonilo; C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-

6-alcoxi, C1-6-alcoxicarbonilo-C1-6-alcoxi; C3-8-cicloal-
quilo, que puede estar no sustituido o mono- o 
polisustituido en el radical cicloalquilo por C1-6-alquilo 
y/o halógeno; C3-8-cicloalcoxi, C3-8-cicloalquilo-C1-6-al-
quilo, C3-8-cicloalquilo-C1-6-haloalquilo, C3-8-cicloalqui-
lo-C1-6-alcoxi, C3-8-cicloalquilo-C1-6-haloalcoxi, C3-8-ci-
cloalquilcarbonilo, C3-8-cicloalcoxicarbonilo, 
C3-8-cicloalquilo-C1-6-alquilcarbonilo, C3-8-cicloalqui-
lo-C1-6-haloalquilcarbonilo, C3-8-cicloalquilo-C1-6-alco-
xicarbonilo, C3-8-cicloalquilo-C1-6-haloalcoxicarbonilo, 
C3-8-cicloalquilcarboniloxi, C3-8-cicloalcoxicarboniloxi, 
C3-8-cicloalquilo-C1-6-alquilcarboniloxi, C3-8-cicloalqui-
lo-C1-6-haloalquilcarboniloxi, C3-8-cicloalquilo-C1-6-al-
coxicarboniloxi, C3-8-cicloalquilo-C1-6-haloalcoxicarbo-
niloxi; C3-8-cicloalquenilo, C3-8-cicloalqueniloxi, 
C3-8-cicloalquenilo-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquenilo-C1-

6-haloalquilo, C3-8-cicloalquenilo-C1-6-alcoxi, C3-8-ci-
cloalquenilo-C1-6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquenilcarbo-
nilo, C3-8-cicloalqueniloxicarbonilo, 
C3-8-cicloalquenilo-C1-6-alquilcarbonilo, C3-8-cicloal-
quenilo-C1-6-haloalquilcarbonilo, C3-8-cicloalqueni-
lo-C1-6-alcoxicarbonilo, C3-8-cicloalquenilo-C1-6-haloal-
coxicarbonilo, C3-8-cicloalquenilcarboniloxi, 
C3-8-cicloalqueniloxicarboniloxi, C3-8-cicloalquenilo-C1-

6-alquilcarboniloxi, C3-8-cicloalquenilo-C1-6-haloalquil-
carboniloxi, C3-8-cicloalquenilo-C1-6-alcoxicarboniloxi, 
C3-8-cicloalquenilo-C1-6-haloalcoxicarboniloxi; hi-
droxi-C1-6-alquilo, hidroxi-C1-6-alcoxi, ciano-C1-6-alco-
xi, ciano-C1-6-alquilo; C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-alquiltio, 
C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-haloal-
quiltio, C1-6-haloalquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo-C1-

6-alquilo, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfini-
lo-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilsulfonilo-C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilsulfini-
lo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonilo-C1-6-haloalquilo, C1-

6-alquiltio-C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilsulfinilo-C1-6-ha-

loalquilo, C1-6-haloalquilsulfonilo-C1-6-haloalquilo, 
C1-6-haloalquiltio-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalquilsulfi-
nilo-C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilsulfoniloxi, C1-6-haloal-
quilsulfoniloxi, C1-6-alquiltiocarbonilo, C1-6-haloalquil-
tiocarbonilo, C1-6-alquiltiocarboniloxi, 
C1-6-haloalquiltiocarboniloxi, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, 
C1-6-alquiltio-C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilcarbo-
nilo, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilcarboniloxi; C4-14-arilsulfo-
nilo, C6-14-ariltio, C6-14-arilsulfinilo, C3-8-cicloalquiltio, 
C3-8-alqueniltio, C3-8-cicloalqueniltio y C3-6-alquiniltio; 
R3 se selecciona del grupo que consiste en hidróge-
no; C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo; C2-

6-alquenilcarbonilo, C2-6-haloalquenilcarbonilo; C2-

6-alquinilcarbonilo, C2-6-haloalquinilcarbonilo; 
C6-14-arilcarbonilo, cada uno de los cuales puede es-
tar sustituido en la parte arilo con halógeno, C1-6-al-
quilo y/o C1-6 haloalquilo; aminocarbonilo, [C1-6-alqui-
lamino]carbonilo, [di-C1-6-alquilamino]carbonilo; 
C1-6-alcoxicarbonilo, C2-6-alqueniloxicarbonilo, C2-6-al-
quiniloxicarbonilo; C1-6-trialquilsililo; C1-6-alquilsulfoni-
lo, C1-6-haloalquilsulfonilo; C6-14-arilsulfonilo, cada uno 
de los cuales puede estar sustituido en la parte arilo 
con halógeno, C1-6-alquilo y/o C1-6-haloalquilo; C1-6-al-
quilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilcarbonilo-C1-4-alqui-
lo; C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo; C2-6-alquinilo, C2-

6-haloalquinilo; tri-C1-6-alquilsilil-C2-6-alquinilo, 
di-C1-6-alquilsilil-C2-6-alquinilo, mono-C1-6-alquilsilil-C2-

6-alquinilo; fenilsililo-C2-6-alquinilo; C1-6-alcoxicarboni-
lo-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxicarbonilo-C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxicarbonilo-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxi-
carbonilo-C1-6-haloalquilo; C6-14-arilo, cada uno de los 
cuales puede estar sustituido en la parte arilo con 
halógeno, C1-6-alquilo y/o C1-6-haloalquilo; C2-14-het-
arilo, cada uno de los cuales puede estar sustituido 
en la parte het-arilo con halógeno, C1-6-alquilo y/o C1-

6-haloalquilo; C6-14-arilo-C1-6-alquilo, cada uno de los 
cuales puede estar sustituido en la parte arilo con 
halógeno, C1-6-alquilo y/o C1-6-haloalquilo; aminocar-
bonilo-C1-6-alquilo; C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo; C3-8-cicloal-
quilo, que puede estar mono- o polisustituido en el 
radical cicloalquilo por C1-6-alquilo y/o halógeno; C3-

8-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquilo-C1-6-haloal-
quilo; C3-8-cicloalquenilo-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalque-
nilo-C1-6-haloalquilo, hidroxi-C1-6-alquilo, 
ciano-C1-6-alquilo; C1-6-alquilsulfonilo-C1-6-alquilo, C1-

6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfinilo-C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilsulfonilo-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquil-
tio-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilsulfinilo-C1-6-alquilo, C1-

6-alquilsulfonilo-C1-6-haloalquilo, C1-6-alquiltio-C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-alquilsulfinilo-C1-6-haloalquilo, 
C1-6-haloalquilsulfonilo-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloal-
quiltio-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalquilsulfinilo-C1-6-ha-
loalquilo; R4 y R5 cada uno independientemente se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, hidroxi, C1-6-alcoxi y C1-

6-haloalcoxi; o los radicales R4 y R5 junto con el átomo 
de carbono al que están unidos forman, un anillo de 
tres a siete miembros; R6 y R7 cada uno independien-
temente se selecciona del grupo que consiste en hi-
drógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-

6-haloalcoxi, C6-14-arilo, C6-14-ariloxi, C6-14-arilcarbonilo 
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y C6-14-ariloxicarbonilo; o los radicales R6 y R7 forman 
juntos un grupo C1-7-alquileno, que puede contener 
uno o más átomos de oxígeno y/o azufre, donde el 
grupo C1-7-alquileno puede estar mono- o polisustitui-
do por halógeno y los respectivos sustituyentes haló-
genos pueden ser iguales o diferentes; n es el núme-
ro correlativo 0, 1 ó 2; R8, R9, R10 y R11 cada uno 
independientemente se selecciona del grupo que 
consiste en hidrógeno, halógeno ciano, C(O)OH, 
C(O)NH2, C1-6-alquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-alqui-
loxicarbonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, C1-6-di-alqui-
laminocarbonilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-ha-
loalcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
C2-6-haloalquinilo, C2-6-alquinilcarbonilo, C2-6-haloal-
quinilcarbonilo, C2-6-alquiniloxi, C2-6-haloalquiniloxi, 
C2-6-alquiniloxicarbonilo, C2-6-haloalquiniloxicarbonilo, 
C6-14-arilo y nitro, donde los radicales R9 y R10 pueden 
estar unidos por un grupo -O-CH2-O formando un 
anillo; X representa un enlace, CH2, O, S, carbonilo, 
NH, CR12R13, NR14, CH2O o CH2S, donde en los dos 
últimos grupos el átomo de carbono está unido a la 
parte aromática y el heteroátomo O ó S a la parte 
parcialmente hidrogenada de la amina; R12 y R13 cada 
uno independientemente se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo y C1-6-haloal-
quilo; y R14 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, C1-6-alquilo y C1-6-haloalquilo.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - DR. MA-

CHETTIRA, ANU BHEEMAIAH - SCHMUTLZER, 
DIRK - BUSCATO ARSEQUELL, ESTELLA - MINN, 
KLEMENS - JAKOBI, HARALD - DR. DÖLLER, UWE 
- DR. DIETRICH, HANSJÖRG - DR. GATZWEILER, 
ELMAR

(74) 2306
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111406 A1
(21) P180100845
(22) 05/04/2018
(30) CL 201700848 07/04/2017
(51) C05F 3/00
(54) RECONSTITUYENTE, ACONDICIONADOR Y/O 

BIOFERTILIZANTE ORGÁNICO DE SUELOS, Y SU 
PROCESO DE ELABORACIÓN A PARTIR DE DE-
SECHOS ANIMALES, MATERIAL VEGETAL SECO 
Y MINERALES GRANULADOS

(57) La presente corresponde a un reconstituyente, acon-
dicionador y/o biofertilizante orgánico de suelos, su 
proceso de elaboración, teniendo una base orgánica 
que permitirá incrementar la disponibilidad de nutrien-
tes en el suelo para ser utilizado cuando la planta lo 
requiera, o la recuperación de suelos degradados. El 
proceso utiliza cualquier tipo de lodos de desechos 
animales en conjunto con material vegetal seco y 
minerales granulados, esta mezcla se somete a una 
fermentación por un período de tiempo de entre 40 a 
210 días, donde se obtiene el reconstituyente, acon-
dicionador y/o biofertilizante orgánico de suelos.

 Reivindicación 1: Proceso de obtención de un re-
constituyente, acondicionador y o biofertilizante or-
gánico de suelos caracterizado porque comprende 
las siguientes etapas: a) mezclar lodos de desechos 
animales con desechos vegetales en un biodigestor, 
cancha de compostaje o pilas de mezcla, donde la 
mezcla final tiene entre 35 a 45% de humedad; b) 
fermentar esta mezcla por entre 40 y 210 días; c) in-
corporar mineral granulado a la mezcla; d) obtener 
el reconstituyente, acondicionador y o biofertilizante 
orgánico de suelos.

(71) GANADERA Y MULTIPLICADORA GENÉTICA BIO-
ÑUBLE S.A.

 RUTA Nº 50, SAN NICOLÁS, OCTAVA REGIÓN, CHILLÁN, CL
(72) GALLO GUIÑEZ, JUAN ANÍBAL
(74) 2306
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111407 A1
(21) P180100846
(22) 05/04/2018
(30) US 62/482085 05/04/2017
(51) C07D 401/14, 407/14, 412/14, 417/14, A61K 31/423, 

A61P 31/12
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE ASK1 Y USOS 

DE LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estruc-

tura de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable o solvato del mismo, en que el anillo A es 
un compuesto seleccionado del grupo de fórmulas 
(2); R1 es un compuesto seleccionado del grupo de 
fórmulas (3); Z es O, S, C(=O), N(R8), o C(R9)2; X es 
O ó S; R2 es cicloalquilo C3-6; R3 se selecciona de un 
grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, y ci-
cloalquilo C3-6; cada R4 se selecciona independiente-



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE JULIO DE 2019 19

mente de un grupo que consiste en hidrógeno, halo, 
alquilo C1-6, y cicloalquilo C3-6; o un R4 y otro R2, R3, 
o R4, junto con los átomos a los que están unidos, 
forman un anillo de 5 ó 6 miembros que contiene op-
cionalmente uno o dos heteroátomos seleccionados 
de O, N, y S; en que el anillo de 5 ó 6 miembros 
está saturado, insaturado, o es aromático; y en que 
el anillo de 5 ó 6 miembros está opcionalmente sus-
tituido con uno, dos, o tres sustituyentes selecciona-
dos del grupo que consiste en halo, -CN, alquilo C1-6, 
-alquil C1-6-OH, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, he-
terociclo C2-9, arilo C6-10, heteroarilo C1-9, -C(=O)R14, 
-C(=O)OR13, -C(=O)N(R13)2, -S(=O)R14, -S(=O)2R13, 
-S(=O)2-N(R13)2, -N(R13)2, -N(R13)C(=O)R14, y -N(R13)
S(=O)2R13; cada R5 se selecciona independientemen-
te de un grupo que consiste en halógeno y alquilo C1-6; 
R5a se selecciona del grupo que consiste en hidróge-
no y alquilo C1-6; cada R25 se selecciona independien-
temente de un grupo que consiste en halógeno, -CN, 
-OH, -OR6, -SR6, -S(=O)R7, -NO2, -N(R6)2, -S(=O)2R7, 
-NHS(=O)2R7, -S(=O)2N(R6)2, -C(=O)R7, -C(=O)
OR6, -OC(=O)R7, -C(=O)N(R6)2, -OC(=O)N(R6)2, 
-NR6C(=O)N(R6)2, -NR6C(=O)R7, -NR6C(=O)OR6, al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-

8, heterociclo C2-9, arilo C6-10, heteroarilo C1-9, y un he-
teroaril C5-9-cicloalquilo condensado; en que alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, he-
terociclo C2-9, arilo C6-10, heteroarilo C1-9, y heteroaril 
C5-9-cicloalquilo condensado están opcionalmente 
sustituidos con uno, dos, o tres sustituyentes selec-
cionados del grupo que consiste en halo, -CN, alquilo 
C1-6, -alquil C1-6-OH, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, 
heterociclo C2-9, arilo C6-10, heteroarilo C1-9, -C(=O)R14, 
-C(=O)OR13, -C(=O)N(R13)2, -S(=O)R14, -S(=O)2R13, 
-S(=O)2-N(R13)2, -N(R13)2, -N(R13)C(=O)R14, y -N(R13)
S(=O)2R13; cada R6 se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo 
C1-6, -alquil C1-6-O-alquilo C1-6, -alquil C1-6-heterociclo 
C2-9, -alquil C1-6-heteroarilo C2-9, cicloalquilo C3-8, -ci-
cloalquil C3-8-fenilo, y heterociclo C2-9, en que alquilo 
C1-6, -alquil C1-6-O-alquilo C1-6, -alquil C1-6-heterociclo 
C2-9, -alquil C1-6-heteroarilo C2-9, cicloalquilo C3-8, -ci-
cloalquil C3-8-fenilo, y heterociclo C2-9 están opcional-
mente sustituidos con uno, dos, o tres sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en halo, -OR8, 
-SR8, -N(R8)2, -alquilo C1-6, -O-alquilo C1-6, -C(=O)R14, 
-C(=O)OR13, y -N(R13)C(=O)R14; o dos R6 en el mismo 
heteroátomo se toman junto con el heteroátomo al 
que están unidos para formar un heterociclo C2-9 o un 
heteroarilo C2-9, en que heterociclo C2-9 o heteroarilo 
C2-9 están opcionalmente sustituidos con uno, dos, o 
tres sustituyentes seleccionados del grupo que con-
siste en halo, -OR8, -SR8, -N(R8)2, -alquilo C1-6, -O-al-
quilo C1-6, -C(=O)R14, -C(=O)OR13, y -N(R13)C(=O)R14; 
cada R7 se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, y hete-
rociclo C2-9, en que cicloalquilo C3-8 y heterociclo C2-9 
están opcionalmente sustituidos con uno, dos, o tres 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste 
en halo, oxo, -OR8, -SR8, -N(R8)2, -alquilo C1-6, -O-
alquilo C1-6, -C(=O)R14, -C(=O)OR13, y -N(R13)C(=O)

R14; cada R8 se selecciona independientemente del 
grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-6; cada 
R9 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en hidrógeno, halógeno, y alquilo C1-6; cada 
R13 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, y cicloalquilo C3-8; 
o dos R13 en el mismo heteroátomo se toman junto 
con el heteroátomo al que están unidos para formar 
un heterociclo C2-9; cada R14 se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en alquilo C1-6 y 
cicloalquilo C3-8; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; p es 0, 1, 2 ó 3; y 
q es 0, 1 ó 2.

(71) SEAL ROCK THERAPEUTICS, INC.
 500 YALE AVENUE NORTH, #100, SEATTLE, WASHINGTON 

98109, US
(72) BROWN, SAMUEL DAVID
(74) 2306
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048
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(10) AR111408 A1
(21) P180100848
(22) 05/04/2018
(30) US 62/489061 24/04/2017
(51) A61K 31/713, A61P 35/00, C07K 14/4702, C12N 

15/113, 2310/14, 2320/31
(54) COMBINACIÓN SINÉRGICA DE OLIGONUCLEÓ-

TICOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS Y AGENTES QUI-
MIOTERAPÉUTICOS DE ANÁLOGOS DE NUCLEÓ-
SIDOS Y MÉTODO DE TRATAMIENTO

(57) Reivindicación 1: Una combinación de agentes anti-
neoplásicos útiles para tratar cáncer que comprende 
una cantidad eficaz de una o más moléculas de ácido 
nucleico con capacidad de disminuir la expresión de 
por lo menos una variante de corte y empalme del 
gen IG20, en donde no todas las variantes de corte 
y empalme del gen IG20 están disminuidas, y uno 
o más quimioterapéuticos análogos de nucleósidos.

 Reivindicación 2: La combinación de la reivindicación 
1, en donde la por lo menos una variante de corte y 
empalme del gen IG20 se seleccionan de una varian-
te de corte y empalme de MADD, SNP, variaciones 
alélicas de la misma, polimorfismos de la misma, y 
mutaciones genéticas de la misma.

 Reivindicación 3: La combinación de la reivindicación 
2, en donde la por lo menos una variante de corte 
y empalme del gen IG20 es una variante de corte y 
empalme de MADD que exhibe el exón 13L.

 Reivindicación 4: La combinación de la reivindicación 
2, en donde la una o más moléculas de ácido nuclei-
co con capacidad de disminuir la expresión de la por 
lo menos una variante de corte y empalme del gen 
IG20 se seleccionan de ARNpi, ARNhp y oligonucleó-
tidos antisentido.

(71) JIVANA BIOTECHNOLOGY INC.
 108 WEST 13TH STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19801, US
 THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY 

OF ILLINOIS
 352 HENRY ADMINISTRATION BUILDING, 506 SOUTH WRIGHT 

STREET, URBANA, ILLINOIS 61801, US
(72) SAINI, SHIKHA - YUE, FEI - MATHUR, ADITI - 

HOPPS, SIDNEY - PRABHAKAR, BELLUR
(74) 2306
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111409 A1
(21) P180100849
(22) 05/04/2018
(30) US 62/489056 24/04/2017
(51) A61K 31/704, 31/713, A61P 35/00
(54) COMBINACIÓN SINÉRGICA DE OLIGONUCLEÓ-

TIDOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS Y AGENTES QUI-
MIOTERAPÉUTICOS DE ANTRACICLINAS

(57) Composiciones y métodos para tratar cánceres, que 
comprenden administrar una combinación de agen-
tes antineoplásicos, donde la combinación compren-
de agentes quimioterapéuticos de antraciclinas y una 
o más moléculas de ácidos nucleicos capaces de re-
gular negativamente la expresión de al menos una 
variante de empalme del gen IG20, donde todas las 
variantes de empalme del gen IG20 están reguladas 
negativamente. En una forma de realización, la va-
riante de empalme del gen IG20 es una variante de 
empalme MADD y las moléculas de ácidos nuclei-
cos son siARN, ARNhc y oligonucleótidos antisentido 
que comprenden una secuencia de ácido nucleico 
complementaria de la secuencia de ácido nucleico 
del exón 13L de la variante de empalme MADD o un 
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transcripto de ARNm del exón 13L de la variante de 
empalme MADD. Métodos para tratar cánceres que 
comprenden aplicar una terapia combinada con mo-
léculas de ácidos nucleicos capaces de regular nega-
tivamente la expresión de al menos una variante de 
empalme del gen IG20 y agentes quimioterapéuticos 
de antraciclinas.

(71) JIVANA BIOTECHNOLOGY INC.
 108 WEST 13TH STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19801, US
 THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY 

OF ILLINOIS
 352 HENRY ADMINISTRATION BUILDING, 506 SOUTH WRIGHT 

STREET, URBANA, ILLINOIS 61801, US
(72) SAINI, SHIKHA - YUE, FEI - MATHUR, ADITI - 

HOPPS, SIDNEY - PRABHAKAR, BELLUR
(74) 2306
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111410 A1
(21) P180100851
(22) 05/04/2018
(30) US 62/489050 24/04/2017
(51) A61K 38/16, 31/7115, C07K 14/82, C07N 15/113, 

A61P 35/00
(54) COMBINACIÓN SINÉRGICA DE OLIGONUCLEÓ-

TIDOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS Y AGENTES QUI-
MIOTERAPÉUTICOS INHIBIDORES DE PROTEÍNA 
QUINASAS

(57) Composiciones y métodos para tratar cánceres, que 
comprenden administrar una combinación de agentes 
antineoplásicos, donde la combinación comprende 
agentes quimioterapéuticos inhibidores de proteína 
quinasas y una o más moléculas de ácidos nuclei-
cos capaces de regular negativamente la expresión 
de al menos una variante de empalme del gen IG20, 
donde no todas las variantes de empalme del gen 
IG20 son reguladas negativamente. En una forma de 
realización, la variante de empalme del gen IG20 es 
una variante de empalme MADD y las moléculas de 
ácidos nucleicos son siARN, ARNhc y oligonucleóti-
dos antisentido que comprenden una secuencia de 
ácido nucleico complementaria de la secuencia de 
ácido nucleico del exón 13L de la variante de empal-
me MADD o un transcripto de ARNm del exón 13L de 
la variante de empalme MADD. Métodos para tratar 
cánceres donde se aplica una terapia combinada con 
moléculas de ácidos nucleicos capaces de regular 
negativamente la expresión de al menos una variante 
de empalme del gen IG20 y agentes quimioterapéuti-
cos inhibidores de proteína quinasas.

(71) JIVANA BIOTECHNOLOGY INC.
 108 WEST 13TH STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19801, US
 THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY 

OF ILLINOIS
 352 HENRY ADMINISTRATION BUILDING, 506 SOUTH WRIGHT 

STREET, URBANA, ILLINOIS 61801, US
(72) SAINI, SHIKHA - YUE, FEI - MATHUR, ADITI - 

HOPPS, SIDNEY - PRABHAKAR, BELLUR
(74) 2306
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111411 A1
(21) P180100854
(22) 05/04/2018
(30) US 62/481846 05/04/2017
 US 62/509587 22/05/2017
 US 62/558315 13/09/2017
 US 15/943792 03/04/2018
(51) A61B 18/24, A61F 2/24
(54) FALDA, ANCLA Y AMARRE DE SELLADO AURICU-

LAR TRANSCATÉTER Y MÉTODOS DE IMPLANTE
(57) Un ensamblaje medico para implantar una falda de 

sellado auricular en el corazón en el sitio de implante 
de la falda de sellado auricular y métodos de implan-
te y aplicación relacionados. Se introduce por vía en-
dovascular un ancla en el corazón y se implanta en 
una pared cardíaca con un sistema de aplicación de 
anclas y una guía de aplicación. Un segundo sistema 
de aplicación introduce un amarre que está acoplado 
al ancla implantado y una falda de sellado auricular. 
La falda de sellado auricular incluye un tope superior 
que está ubicado para adaptarse al piso auricular en 
el sitio de la aplicación. La falda de sellado puede 
estar integrado con una válvula o puede servir como 
un receptáculo.

(71) OPUS MEDICAL THERAPIES, LLC
 1252 SWIMS VALLEY DRIVE, ATLANTA, GEORGIA 30327, US
(72) LIAO, YENCHIN - SARABIA, JAIME EDUARDO - 

RAJAGOPAL, VIVEK
(74) 2306
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048
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(10) AR111412 A1
(21) P180100859
(22) 05/04/2018
(30) US 62/482175 05/04/2017
(51) C07D 261/08, A61K 31/42, A61P 33/00
(54) FORMAS CRISTALINAS DE (S)-AFOXOLANER
(57) Reivindicación 1: Un compuesto cristalino de fórmula 

(1), caracterizado porque está designado como For-
ma I, donde dichos cristales se caracterizan porque 
tienen un patrón de difracción de rayos X de polvo 
que comprende tres, cuatro, cinco, seis, siete o más 
picos seleccionados entre el grupo que consiste en: 
10,03º, 10,48º, 13,16º, 15,42º, 15,80º, 16,07º, 17,65º, 
20,16º, 22,15º, 23,68º, 26,52º y 28,13º 2q ± 0,2 se-
gún se determina con un difractómetro que usa ra-
diación Cu-Ka.

 Reivindicación 11: Un compuesto. cristalino de fór-
mula (1), caracterizado porque está designado como 
Forma II, donde dichos cristales se caracterizan por-
que tienen un patrón de difracción de rayos X de polvo 
que comprende tres, cuatro, cinco, seis, siete o más 
picos seleccionados entre el grupo que consiste en: 
5,99º, 12,99º, 15,80º, 18,71º, 19,33º, 20,24º, 21,65º, 
22,17º, 26,11º y 29,00º 2q ± 0,2 según se determina 
con un difractómetro que usa radiación Cu-Ka.

(71) MERIAL, INC.
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US
(72) GORTER DE VRIES, ROELOF JOHANNES - KO-

ZLOVIC, STÉPHANE - GAY DE SAINT MICHEL, 

MYRIAM - BAILLON, BRUNO - LAFONT, SYLVAINE
(74) 2246
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111413 A1
(21) P180101020
(22) 20/04/2018
(30) EP 17167575.4 21/04/2017
(51) C07D 471/04, A01N 43/40, 43/56, 43/76, 43/824, 

A61K 31/437, A01P 7/04, A61P 33/00
(54) IMIDAZOPIRIDINAS MESOIÓNICAS COMO INSEC-

TICIDAS
(57) Se muestran los compuestos que son útiles en el 

control de plagas animales, incluidos artrópodos y 
en particular insectos, arácnidos y nematodos, así 
como los procedimientos para su preparación y su 
uso como insecticidas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
donde T es hidrógeno, C(R5a)(R5b)(R5c), C2-8-alqueni-
lo, C3-8-alquinilo o C3-8-cicloalquilo, donde C2-8-alque-
nilo, C3-8-alquinilo y C3-8-cicloalquilo cada uno puede 
opcionalmente estar mono- a trisustituido y los susti-
tuyentes se seleccionan independientemente de ha-
lógeno, y/o en cada caso opcionalmente pueden es-
tar monosustituidos y el sustituyente se selecciona 
de ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-

6-haloalcoxi, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alquiltio, C1-6-alquil-
sulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, 
arilo, hetarilo, arilo-C1-6-alquilo y hetarilo-C1-6-alquilo, 
en la que arilo, hetarilo, arilo-C1-6-alquilo y hetarilo-C1-

6-alquilo nuevamente cada uno puede opcionalmente 
estar mono- a trisustituido y los sustituyentes se se-
leccionan independientemente de halógeno, ciano, 
nitro, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-

4-haloalcoxi, o T es arilo, C1-6-alquilendioxiarilo, heta-
rilo, C3-8-heterociclilo, C3-8-oxo-heterociclilo o C3-8-dio-
xo-heterociclilo, en la que los radicales antes 
mencionados pueden estar opcionalmente cada uno 



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE JULIO DE 2019 23

mono- a pentasustituidos y los sustituyentes se se-
leccionan independientemente de halógeno, nitro, 
amino, ciano, SF5, SCN, C1-6-alquilamino, di-(C1-6-al-
quil)amino, hidroxi, COOH, C1-6-alquilo, C3-6-cicloal-
quilo, C3-6-heterociclilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, 
C1-6-haloalcoxi, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-halocicloal-
quilo-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloal-
coxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, ciano-C1-

6-alquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C3-6-alquinilo, SH, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-

6-alquilcarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C2-6-alque-
nilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicar-
bonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, 
C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminocarboni-
lo, tri-(C1-6-alquil)sililo, arilo, hetarilo, heterociclilo, 
arilo-C1-6-alquilo y hetarilo-C1-6-alquilo, en la que arilo, 
hetarilo, arilo-C1-6-alquilo y hetarilo-C1-6-alquilo nue-
vamente cada uno puede opcionalmente estar mono- 
a trisustituido y los sustituyentes se seleccionan inde-
pendientemente de halógeno, ciano, nitro, C1-4-alquilo, 
C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi, o T es 
N(R7a)(R7b) o N(R8)-N(R11a)(R11b), o T es C(=W)R12 o 
C(=O)OR13; W es O ó N-OR15; G es C1-6-alquilo o C2-

6-alquenilo, en la que los radicales antes menciona-
dos están cada uno mono- a pentasustituidos por 
halógeno y/o mono- a disustituidos por ciano, C1-4-al-
coxi, C1-4-alquilcarbonilo, C1-4-alcoxicarbonilo, C1-

4-carbonilo-C1-4-alcoxi o C1-4-alcoximino-C1-4-alquilo; 
R1 es cada uno hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, 
SF5, SCN, amino, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilami-
no, hidroxi, COOH, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-

6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-haloci-
cloalquilo, C3-6-halocicloalquilo-C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-

6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, ciano-C1-6-alquilo, C3-6-cicloal-
quilo-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alqueniloxi, C3-

6-alquinilo, C3-6-alquiniloxi, SH, C1-6-alquiltio, 
C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquil-
tio, C1-6-haloalquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-

6-alquilcarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C1-6-haloal-
quilcarbonilo, C1-6-alcoxiimino-C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-

6-alquilaminocarbonilo, arilo, hetarilo, arilo-C1-6-alqui-
lo o hetarilo-C1-6-alquilo, en la que arilo, hetarilo, ari-
lo-C1-6-alquilo y hetarilo-C1-6-alquilo cada uno puede 
estar opcionalmente mono- o polisustituido y los sus-
tituyentes se seleccionan independientemente de ha-
lógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6-alquilo, C2-6-alqueni-
lo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxi y C1-6-alquiltio, o dos 
radicales R1 juntos forman un anillo alifático, aromáti-
co, heteroaromático o heterocíclico de 5 ó 6 miem-
bros, que opcionalmente puede contener de 1 a 2 
átomos de la serie O, S y N y que opcionalmente 
puede estar mono- o polisustituido, en el que los sus-
tituyentes se seleccionan independientemente de ha-
lógeno y C1-4-alquilo; p es 0, 1, 2 ó 3; R5a y R5b son 
independientemente uno de otro hidrógeno, halóge-
no, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo o C1-6-alcoxi; 
R5c es hidrógeno, flúor, cloro, bromo, ciano, C1-6-alco-
xicarbonilo, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C3-8-cicloalquilo, 

C2-6-alquenilo o C2-6-alquinilo, donde C1-6-alquilo, C3-

8-cicloalquilo, C2-6-alquenilo y C2-6-alquinilo cada uno 
puede estar opcionalmente mono- a pentasustituido 
y los sustituyentes se seleccionan independiente-
mente de halógeno, y/o en cada caso opcionalmente 
pueden estar monosustituidos y el sustituyente se 
selecciona de nitro, ciano, C1-6-haloalquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, 
C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquil-
sulfonilo, C1-6-alquilcarbonilamino, C1-6-alquilamino-
carbonilo, di-(C1-6-alquil)aminocarbonilo, C1-6-alquil-
carbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, 
C1-6-alcoxiimino-C1-6-alquilo, arilo, hetarilo y heteroci-
clilo, en la que arilo, hetarilo y heterociclilo nueva-
mente cada uno puede opcionalmente estar mono- a 
trisustituido y los sustituyentes se seleccionan inde-
pendientemente de halógeno, nitro, ciano, C1-6-alqui-
lo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-

6-haloalcoxi, C3-6-halocicloalquilo, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-

6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, ciano-C1-6-alquilo, C3-6-cicloal-
quilo-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C1-6-al-
quiltio, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, 
C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-

6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquil-
sulfonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilami-
nocarbonilo, C1-6-alquilcarbonilamino, arilo y hetarilo, 
en la que arilo y hetarilo nuevamente cada uno puede 
estar opcionalmente mono- o polisustituido y los sus-
tituyentes se seleccionan independientemente de ha-
lógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6-alquilo, C2-6-alqueni-
lo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-haloalcoxi y C1-6-alquiltio, o R5c es arilo, hetarilo 
ligado a C, hetarilo ligado a N, C3-8-heterociclilo, C3-

8-oxo-heterociclilo o C3-8-dioxo-heterociclilo, en la que 
los radicales antes mencionados pueden estar opcio-
nalmente cada uno mono- a pentasustituidos y los 
sustituyentes se seleccionan independientemente de 
halógeno, nitro, amino, ciano, SF5, SCN, C1-6-alquila-
mino, di-(C1-6-alquil)amino, hidroxi, COOH, C1-6-alqui-
lo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-

6-haloalcoxi, C3-6-halocicloalquilo, 
C3-6-halocicloalquilo-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-al-
quilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-al-
quiloxi, ciano-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-6-alqui-
lo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, SH, C1-6-alquiltio, 
C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-cicloal-
quilcarbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquil-
carbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-

6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, 
di-(C1-6-alquil)aminocarbonilo, C1-6-alquilcarbonilami-
no, tri-(C1-6-alquil)sililo, arilo, hetarilo, heterociclilo, 
arilo-C1-6-alquilo y hetarilo-C1-6-alquilo, en la que arilo, 
hetarilo, arilo-C1-6-alquilo y hetarilo-C1-6-alquilo nue-
vamente cada uno puede opcionalmente estar mono- 
a trisustituido y los sustituyentes se seleccionan inde-
pendientemente de halógeno, ciano, nitro, hidroxi, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloal-
quilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi o C1-6-alquiltio; R13 y 
R15 son independientemente uno de otro hidrógeno, o 
son C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-ci-
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cloalquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, heterociclilo, 
heterociclilo-C1-6-alquilo, arilo, hetarilo, arilo-C1-6-al-
quilo o hetarilo-C1-6-alquilo, C3-6-oxo-heterociclilo o C3-

6-dioxo-heterociclilo, en la que los radicales antes 
mencionados cada uno puede opcionalmente estar 
mono- a trisustituido y los sustituyentes se seleccio-
nan independientemente de halógeno, y/o en cada 
caso opcionalmente pueden estar monosustituidos y 
el sustituyente se selecciona de nitro, ciano, C1-6-al-
quilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-

6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-al-
quilsulfonilo, C1-6-alquilcarbonilo, 
C1-6-alcoxiimino-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, 
C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-

6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquil-
sulfonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilami-
nocarbonilo, arilo y hetarilo, en la que arilo y hetarilo 
nuevamente cada uno puede opcionalmente estar 
mono- a trisustituido y los sustituyentes se seleccio-
nan independientemente de halógeno, ciano, nitro, 
C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloal-
coxi; R7a y R11a son independientemente uno de otro 
hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
C3-6-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilcarbonilo o C1-6-alquil-
sulfonilo; R7b y R11b son independientemente uno de 
otro hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alqui-
nilo, C3-6-cicloalquilo o C3-6-heterociclilo, donde C1-

6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo 
y C3-6-heterociclilo cada uno puede estar opcional-
mente mono- a pentasustituido y los sustituyentes se 
seleccionan independientemente de halógeno, y/o 
en cada caso opcionalmente pueden estar monosus-
tituidos y el sustituyente se selecciona de nitro, ciano, 
hidroxi, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, 
arilo, hetarilo, heterociclilo y oxoheterociclilo, en la 
que arilo, C3-6-cicloalquilo, hetarilo, heterociclilo u 
oxoheterociclilo nuevamente cada uno puede opcio-
nalmente estar mono- a trisustituido y los sustituyen-
tes se seleccionan independientemente de halógeno, 
nitro, ciano, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloal-
quilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-halocicloalquilo, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-

6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, ciano-C1-6-alquilo, C3-6-cicloal-
quilo-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C1-6-al-
quiltio, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, 
C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-

6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquil-
sulfonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilami-
nocarbonilo, C1-6-alquilcarbonilamino, arilo y hetarilo, 
en la que arilo y hetarilo nuevamente cada uno puede 
estar opcionalmente mono- o polisustituido y los sus-
tituyentes se seleccionan independientemente de ha-
lógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6-alquilo, C2-6-alqueni-
lo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-haloalcoxi y C1-6-alquiltio, o R7b y R11b son inde-
pendientemente uno de otro arilo o hetarilo, en la que 
los radicales antes mencionados cada uno puede 
opcionalmente estar mono- a trisustituido y los susti-
tuyentes se seleccionan independientemente de ha-

lógeno, nitro, amino, ciano, SF5, SCN, C1-6-alquilami-
no, di-C1-6-alquilamino, hidroxi, COOH, C1-6-alquilo, 
C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-ha-
loalcoxi, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo-C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, ciano-C1-6-alquilo, 
C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alqui-
nilo, SH, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-ci-
cloalquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloal-
quilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfinilo, 
C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alqui-
laminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilo y tri-(C1-

6-alquil)sililo, o R7a y R7b pueden estar unidos entre sí 
a través de dos a seis átomos de carbono y formar un 
anillo, que opcionalmente puede contener adicional-
mente otro átomo de la serie O, S o N y que opcional-
mente puede estar mono- a tetrasustituido y los sus-
tituyentes se seleccionan independientemente de 
C1-2-alquilo, halógeno, ciano, amino y C1-2-alcoxi, o 
R11a y R11b pueden estar unidos entre sí a través de 
dos a seis átomos de carbono y formar un anillo, que 
opcionalmente puede contener adicionalmente otro 
átomo de la serie O, S o N y que opcionalmente pue-
de estar mono- a tetrasustituido y los sustituyentes 
se seleccionan independientemente de C1-2-alquilo, 
halógeno, ciano, amino y C1-2-alcoxi; o R8 es hidróge-
no, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C1-4-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilo 
o C1-6-alquilcarbonilo; y R12 es hidrogeno, C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo o C3-

6-heterociclilo, donde C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo y C3-6-heterociclilo cada 
uno puede estar opcionalmente mono- a pentasusti-
tuido y los sustituyentes se seleccionan independien-
temente de halógeno, y/o en cada caso opcional-
mente pueden estar monosustituidos y el sustituyente 
se selecciona de nitro, ciano, C3-6-cicloalquilo, C1-6-al-
coxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, 
C1-6-alquilsulfonilo, arilo, hetarilo, heterociclilo y oxo-
heterociclilo, en la que arilo, hetarilo, heterociclilo u 
oxoheterociclilo nuevamente cada uno puede opcio-
nalmente estar mono- a trisustituido y los sustituyen-
tes se seleccionan independientemente de halógeno, 
nitro, ciano, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloal-
quilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-halocicloalquilo, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-

6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, ciano-C1-6-alquilo, C3-6-cicloal-
quilo-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C1-6-al-
quiltio, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, 
C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-

6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquil-
sulfonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilami-
nocarbonilo, C1-6-alquilcarbonilamino, arilo y hetarilo, 
en la que arilo y hetarilo nuevamente cada uno puede 
estar opcionalmente mono- o polisustituido y los sus-
tituyentes se seleccionan independientemente de ha-
lógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6-alquilo, C2-6-alqueni-
lo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-haloalcoxi y C1-6-alquiltio, o R12 es arilo o hetarilo, 
en la que los radicales antes mencionados cada uno 
puede opcionalmente estar mono- a trisustituido y los 
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sustituyentes se seleccionan independientemente de 
halógeno, nitro, amino, ciano, SF5, SCN, C1-6-alquila-
mino, di-C1-6-alquilamino, hidroxi, COOH, C1-6-alquilo, 
C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-ha-
loalcoxi, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo-C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, ciano-C1-6-alquilo, 
C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alqui-
nilo, SH, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-ci-
cloalquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloal-
quilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfinilo, 
C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alqui-
laminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilo y tri-(C1-

6-alquil)sililo.
 Reivindicación 8: Compuestos de la fórmula (2), 

en la que los elementos estructurales R1, p y G tie-
nen los significados definidos en la reivindicación 1 
o los significados definidos en la reivindicación 2 o 
los significados definidos en la reivindicación 3 o los 
significados definidos en la reivindicación 4 y Alk es 
C1-4-alquilo, preferentemente es metilo y etilo y parti-
cularmente preferente es metilo.

 Reivindicación 9: Compuestos de la fórmula (3), en 
la que los elementos estructurales R1, p y G tienen 
los significados definidos en la reivindicación 1 o los 
significados definidos en la reivindicación 2 o los sig-
nificados definidos en la reivindicación 3 o los signi-
ficados definidos en la reivindicación 4 e Y- es F-, Cl-, 
Br-, I-, NO3

-, SO4
-, ClO4

- o BF4
-, preferentemente es F-, 

Cl-, Br-, I- o BF4
- y particularmente preferente es Br-, 

Cl- o BF4
-.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. WEBBER, MATTHEW - HOFFMEISTER, LAURA 

- ILG, KERSTIN - DR. TURBERG, ANDREAS - GÖR-
GENS, ULRICH - HEIL, MARKUS

(74) 2306
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111414 A1
(21) P180101024
(22) 20/04/2018
(30) EP 17167549.9 21/04/2017
(51) C07D 401/14, A61K 31/444, 31/506, A61P 3/10
(54) DERIVADOS DE HETEROARILCARBOXAMIDA 

COMO INHIBIDORES DE LA CALICREÍNA PLAS-
MÁTICA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), en donde A se selecciona del grupo A-G1 
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que consiste en N y CH; T se selecciona del grupo 
T-G1 que consiste en N, C-H, C1-4-alquilo, C-CHF2, 
C-CF3 y C-OCH3; R1 se selecciona del grupo R1-G1 
que consiste en C1-3-alquilo; R2 se selecciona del gru-
po R2-G1 que consiste en un sistema de anillos bicí-
clicos espiro o fusionados que consiste en 1 átomo 
de N y 5 a 6 átomos de C como miembros del anillo, 
en donde el sistema de anillos se une mediante el 
átomo de N al anillo heteroaromático monocíclico en 
la fórmula (1) y en donde el sistema de anillos se sus-
tituye opcionalmente con un sustituyente selecciona-
do del grupo que consiste en F, C1-3-alquilo, CF3, CN, 
HO-C1-3-alquil- y C1-3-alquiloxi- y en donde el sistema 
de anillos además se sustituye opcionalmente con 
un sustituyente seleccionado del grupo que consiste 
en F y CH3; y R3 se selecciona del grupo R3-G1 que 
consiste en H, CH3, CHF2 o CF3; o una sal de aquel.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) WIEDENMAYER, DIETER - WELLENZOHN, BERND 

- WAGNER, HOLGER - LANGKOPF, ELKE - HEHN, 
JOERG P. - GOLLNER, ANDREAS - ECKHARDT, 
MATTHIAS - BAKKER, REMKO ALEXANDER - 
HAMPRECHT, DIETER WOLFGANG - LINGARD, 
IAIN - FRATTINI, SARA

(74) 194
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111415 A1
(21) P180101031
(22) 23/04/2018
(30) AU 2017901511 26/04/2017
(51) A01N 25/04, 25/22, 43/50, 43/66, A01P 13/00
(54) FORMULACIÓN HERBICIDA
(57) Reivindicación 1: Una formulación herbicida en la for-

ma de un concentrado soluble (CS), la formulación 
incluye: una cantidad efectiva de imazapic en la for-
ma de urea o sal de amonio, o una combinación de 
los mismos; una cantidad efectiva de hexazinona; y 

un solvente, en donde la formulación resulta sustan-
cialmente libre de carbonato de alquileno y metanol.

 Reivindicación 4: La formulación de una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 3, en donde el solvente se 
elige de 1-metilpirrolidin-2-ona, 1-butilpirrolidin-2-ona 
y mezclas de 1-metilpirrolidin-2-ona y 1-butilpirroli-
din-2-ona.

 Reivindicación 5: La formulación de una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 4, que incluye uno o más 
agentes tamponadores.

 Reivindicación 8: Un método para controlar vegeta-
ción no deseada, en donde el método comprende 
aplicar una cantidad efectiva de una formulación tal 
como se reivindica en una cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 7 a la vegetación no deseada, a partes 
de la vegetación no deseada, a semillas de la vege-
tación no deseada o a un área en la cual crece la 
vegetación no deseada.

(71) ADAMA AUSTRALIA PTY LIMITED
 SUITE 1, LEVEL 4, BUILDING B, 207 PACIFIC HIGHWAY, ST. 

LEONARDS, NEW SOUTH WALES 2065, AU
(72) VAUGHAN, PETER HENRY - HORSFIELD, AN-

DREW
(74) 952
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111416 A2
(21) P180101035
(22) 23/04/2018
(30) US 62/214727 04/09/2015
 US 62/214734 04/09/2015
(51) C07D 471/08, 471/18, 498/08, 498/18, A61K 31/439, 

31/537, 31/5386, A61P 25/04
(54) COMPUESTO TERAPÉUTICO PARA EL DOLOR Y 

SÍNTESIS DEL COMPUESTO
(57) La presente solicitud proporciona compuestos, este-

reoisómeros, sales farmacéuticamente aceptables y 
derivados de estos; y métodos para elaborar y usar 
tales compuestos. Se incluye composiciones farma-
céuticas que contienen tales compuestos, y el uso 
de estos compuestos en métodos para tratar afeccio-
nes, enfermedades o trastornos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula seleccionada del grupo de fór-
mulas (1), o sal farmacéuticamente aceptable, o 
mezcla de los mismos.

(62) AR105920A1
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048
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(10) AR111417 A1
(21) P180101040
(22) 24/04/2018
(30) IN 201711014675 25/04/2017
 IN 201711015514 02/05/2017
(51) C07D 471/04, A01N 43/40, 43/56, A01P 7/02, 7/04
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS CON SUSTITU-

YENTES QUE CONTIENEN AZUFRE ACTIVOS 
COMO PLAGUICIDAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
donde A es CH o N; X es S, SO o SO2; R1 es alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4 o cicloalquil C3-6-alquilo C1-4; R2 es 
halógeno, haloalquilo C1-6, haloalquil C1-4sulfanilo, ha-
loalquil C1-4sulfinilo, haloalquil C1-4sullfonilo o haloal-
coxi C1-6; X1 es O, S o NR3, donde R3 es alquilo C1-4; 
R4 es alquilo C1-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-4, alquinilo 
C3-6, haloalquenilo C3-6, halocicloalquil C3-6-alquilo C1-

4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, alcoxi C1-4imino-alquilo C1-4, 
alquil C1-4sulfanil-alquilo C1-4, alquil C1-4sulfinil-alquilo 
C1-4, alquil C1-4sulfonil-alquilo C1-4, cianoalquilo C1-6, 

aminocarbonil-alquilo C1-4, alquil C1-4aminocarbonil-
alquilo C1-4, di(alquil C1-4)aminocarbonil-alquilo C1-4, 
hidroxicarbonil-alquilo C1-4, alcoxi C1-4carbonil-alquilo 
C1-4, cianohaloalquilo C1-6, aminocarbonil-haloalquilo 
C1-4, alquil C1-4aminocarbonil-haloalquilo C1-4, di(alquil 
C1-4)aminocarbonil-haloalquilo C1-4, hidroxicarbonil-
haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4carbonil-haloalquilo C1-4, 
2,2-difluoroetilo, 2,2,2-trifluoroetilo; o es cicloalquilo 
C3-6, que puede estar mono- o poli-sustituido con sus-
tituyentes seleccionados del grupo que consiste en 
halógeno, ciano, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalqui-
lo C1-4; o R4 es un sistema de anillo heterocíclico de 
cuatro a seis miembros que puede estar parcialmen-
te saturado o totalmente saturado, dicho sistema de 
anillo contiene 1 a 2 heteroátomos seleccionados del 
grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre, 
y dicho sistema de anillo puede estar mono- o poli-
sustituido con sustituyentes seleccionados del grupo 
que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, haloalquilo C1-4 y oxo; y sales, estereoisómeros, 
enantiómeros, tautómeros y N-óxidos agroquímica-
mente aceptables de los compuestos de fórmula (1).

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) SIKERVAR, VIKAS - SEN, INDIRA - RAWAL, GIRISH 

- MUEHLEBACH, MICHEL - JUNG, PIERRE JOSE-
PH MARCEL - EMERY, DANIEL - EDMUNDS, AN-
DREW - RENDLER, SEBASTIAN

(74) 764
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111418 A1
(21) P180101041
(22) 24/04/2018
(30) US 62/489258 24/04/2017
(51) C07K 16/28, 14/725, C12N 5/071, A61K 35/17, A61P 

35/02
(54) DOMINIOS DE UNIÓN A ANTÍGENO HUMANIZA-

DOS Y MÉTODOS DE USO
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(57) La solicitud provee un anticuerpo anti-CD19 huma-
nizado o un fragmento de unión al antígeno de este 
que comprende una región variable de cadena ligera 
(VL) y una región variable de cadena pesada (VH) 
en el que las regiones VL y VH humanizadas derivan 
del anticuerpo FMC63 clon anti-CD19 de ratón; la 
región VL humanizada y/o la región VH humanizada 
comprenden una o más sustituciones de aminoáci-
dos en la región marco. El anticuerpo anti-CD19 hu-
manizado o fragmento de unión al antígeno puede 
ser parte de un fragmento variable de cadena simple 
(scFv), un receptor de antígenos quiméricos (CAR) 
o un receptor de linfocitos T (TCR). Otros aspectos 
de la presente hacen referencia a células que com-
prenden el CAR o el TCR y su uso en una terapia de 
linfocitos T.

(71) KITE PHARMA, INC.
 2225 COLORADO AVENUE, SANTA MONICA, CALIFORNIA 

90404, US
(72) WILTZIUS, JED J. W. - SIEVERS, STUART A.
(74) 1342
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111419 A1
(21) P180101043
(22) 24/04/2018
(30) US 62/490890 27/04/2017
(51) C07D 487/04, 491/147, A61K 31/4985, 31/4162, 

31/34, A61P 31/20
(54) COMPUESTOS FUSIONADOS DE INDAZOL PIRI-

DONA COMO ANTIVIRALES
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), ca-

racterizado porque: R1 es H o halo; R2 se selecciona 
independientemente en cada aparición entre halo, 
CN, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3, -OR3, -N(R)R3, 
y alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con hasta tres 
grupos seleccionados entre R3, -N(R)R3, CN, -OH, 
-CONR2, -COOR, y -OR3; R3 es un alquilo C1-4 que 
está opcionalmente sustituido con uno a tres grupos 
seleccionados de halo, haloalquilo C1-3, -OH, alcoxi 
C1-3, haloalcoxi C1-3, oxo, CN, -NH2, -NH(alquilo C1-

3), -N(alquilo C1-3)2, -COOR, -CONR2, cicloalquilo C3-

5, y un éter cíclico de 4 - 6 miembros, en el que el 
cicloalquilo C3-5 y el éter cíclico de 4 - 6 miembros 
están cada uno opcionalmente sustituidos con uno o 
dos grupos seleccionados de halo, -OH, alcoxi C1-3, 
y alquilo C1-3; o R3 es un anillo cicloalquilo C3-5 o éter 
cíclico de 4 - 6 miembros, en el que el anillo cicloal-
quilo C3-5 o éter cíclico de 4 - 6 miembros están cada 
uno opcionalmente sustituidos con uno a tres grupos 
seleccionados de halo, alquilo C1-3, -OH, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, haloalquilo C1-3, -NH2, -NH(alquilo C1-

3), y -N(alquilo C1-3)2; n es 0, 1, ó 2; W es -COOR4, 
-C(O)NH-SO2R5, -C(O)NH-SO2NR2, 5-tetrazolilo, o 
1,2,4-oxadiazol-3-il-5(4H)-ona; R4 es H o alquilo C1-6 
que está opcionalmente sustituido con uno a tres gru-
pos seleccionados de halo, -OR, oxo, CN, y -NR2; R5 

es alquilo C1-6 que está opcionalmente sustituido con 
uno a tres grupos seleccionados de halo, -OR, oxo, 
CN, y-NR2; R6 es H o alquilo C1-6; R7 es H o alquilo 
C1-6, o R7 tomado junto con R9 y los átomos que los 
unen R7 con R9 forman un anillo como se describe a 
continuación; R8 es H o alquilo C1-6; R9 se selecciona 
entre: (i) H; (ii) alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
con hasta tres grupos seleccionados entre cicloalqui-
lo C3-6, -OR, -NR2, halo, CN, COOR, CONR2, y oxo; y 
(iii) un anillo seleccionado de (a) cicloalquilo C3-6, (b) 
fenilo, (c) heterociclilo de 5 - 6 miembros que contie-
ne uno o dos heteroátomos seleccionados de N, O y 
S como miembros del anillo, y (d) heteroarilo de 5 - 6 
miembros que contiene uno o dos heteroátomos se-
leccionados de N, o y S como miembros del anillo, en 
el que cada uno de los anillos (a) a (d) está opcional-
mente sustituido con hasta tres grupos seleccionados 
de alquilo C1-2, (CH2)0-2-OR, -NR2, halo, CN, COOR, y 
CONR2; o R9 tomado junto con R7 y los átomos que 
los unen R9 con R7 forma un anillo cicloalquilo de 3 - 7 
miembros, o un anillo heterocíclico de 3 - 7 miembros 
que contiene N, O ó S como miembro de anillo; en 
donde el anillo cicloalquilo o heterocíclico está opcio-
nalmente sustituido con hasta tres grupos selecciona-
dos de entre R, -OR, -NR2, halo, CN, COOR, CONR2, 
y oxo; R se selecciona independientemente en cada 
caso de H y alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con 
uno a tres grupos seleccionados de halo, -OH, alcoxi 
C1-3, oxo, CN, -NH2, -NH(alquilo C1-3), -N(alquilo C1-3)2, 
y ciclopropilo; y dos grupos R unidos directamente al 
mismo átomo pueden tomarse opcionalmente junto 
con el átomo al que ambos están unidos para formar 
un anillo de 3 - 6 miembros que puede contener op-
cionalmente un heteroátomo seleccionado de N, O y 
S como miembro del anillo, y puede estar sustituido 
con hasta dos grupos seleccionados de -OH, oxo, al-
quilo C1-3 y alcoxi C1-3; o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH
(72) YOUNG, JOSEPH MICHAEL - PFISTER, KEITH 

BRICE - LU, PEICHAO - KARUR, SUBRAMANIAN - 
HAN, WOOSEOK - FU, JIPING

(74) 2199
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048
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(10) AR111420 A1
(21) P180101050
(22) 24/04/2018
(30) US 17167707.3 24/04/2017
(51) C07D 471/04, 513/04, 495/04, 493/04, A61K 31/437, 

31/4162, 31/381, 31/407, 31/34, A01N 43/40, 43/56, 
43/10, 43/78, A01P 7/02, 7/04

(54) DERIVADOS DE HETEROCICLOS BICÍCLICOS 
CONDENSADOS COMO PLAGUICIDAS

(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), en 
donde - - - - - representa dos enlaces simples o un enla-
ce doble y un enlace simple, en donde, para el caso 
de que - - - - - represente un enlace doble y un enlace 
simple y así Aa a Ae conformen un anillo aromático, 
Aa representa nitrógeno o carbono; Ab representa 
nitrógeno, oxígeno, azufre, N(R8) o C(R11); Ac repre-
senta nitrógeno, oxígeno, azufre o C(R12); Ad repre-
senta nitrógeno, oxígeno, azufre, N(R8) o C(R13); Ae 
representa nitrógeno o carbono, en donde R8 repre-
senta alquilo C1-4, ciclopropilo o hidrógeno y en donde 
como máximo tres de los grupos Aa, Ab, Ac, Ad y Ae 
pueden representar nitrógeno y como máximo uno 
de los grupos Ab, Ac y Ad pueden representar oxíge-
no o como máximo uno de los grupos Ab, Ac y Ad 
pueden representar azufre o como máximo uno de 
los grupos Ab y Ad puede representar N(R8); o para el 
caso de que - - - - - representen exclusivamente enla-
ces simples, Aa representa carbono; Ab representa 
azufre, oxígeno o C(R11)(R15); Ac representa azufre, 
oxígeno o C(R12)(R16); y Ad representa azufre, oxíge-
no o C(R13)(R17); Ae representa carbono, donde como 
máximo uno de los grupos Aa, Ab, Ac, Ad y Ae puede 
representar oxígeno o azufre; R1 representa alquilo 
C1-6, halógenoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxial-
quilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, halógenoalcoxi C1-

6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquenil C2-6-oxi-alquilo 

C1-6, halógenoalquenil C2-6-oxi-alquilo C1-6, halógeno-
alquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alqui-
nil C2-6-oxi-alquilo C1-6, halógenoalquinil C2-6-oxi-alqui-
lo C1-6, halógenoalquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, alquil 
C1-6-cicloalquilo C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, amino, 
alquil C1-6-amino, di-alquil C1-6-amino, cicloalquil C3-

8-amino, alquil C1-6-carbonil-amino, alquil C1-6-tio-al-
quilo C1-6, halógenoalquil C1-6-tio-alquilo C1-6, alquil 
C1-6-sulfinil-alquilo C1-6, halógenoalquil C1-6-sulfinil-al-
quilo C1-6, alquil C1-6-sulfonil-alquilo C1-6, halógenoal-
quil C1-6-sulfonil-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquil C1-6-tio-
alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquil C1-6-sulfinil-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6-alquil C1-6-sulfonil-alquilo C1-6, alquil C1-

6-carbonil-alquilo C1-6, halógenoalquil C1-6-carbonil-al-
quilo C1-6, alcoxi C1-6-carbonil-alquilo C1-6, halógenoal-
coxi C1-6-carbonil-alquilo C1-6, alquil C1-6-sulfonilamino, 
aminosulfonil-alquilo C1-6, alquil C1-6-aminosulfonil-al-
quilo C1-6, di-alquil C1-6-aminosulfonil-alquilo C1-6, o 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-8 en cada caso opcionalmente mono- o 
polisustituido, igual o diferente con arilo, hetarilo o 
heterociclilo, en donde arilo, hetarilo o heterociclilo 
pueden estar cada uno opcionalmente mono- o poli-
sustituidos, iguales o diferentes con halógeno, ciano, 
nitro, hidroxi, amino, carboxi, carbamoilo, aminosul-
fonilo, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haló-
genoalquilo C1-6, halógenoalcoxi C1-6, alquil C1-6-tio, 
alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, alquil C1-6-sul-
fimino, alquil C1-6-sulfimino-alquilo C1-6, alquil C1-6-sul-
fimino-alquil C2-6-carbonilo, alquil C1-6-sulfoximino, al-
quil C1-6-sulfoximino-alquilo C1-6, alquil 
C1-6-sulfoximino-alquil C2-6-carbonilo, alcoxi C1-6-car-
bonilo, alquil C1-6-carbonilo, trialquil C3-6-sililo o benci-
lo; R11 R12, R13, R15, R16, R17 representan, de modo 
independiente entre sí, hidrógeno, ciano, halógeno, 
nitro, hidroxi, amino, trialquil C1-6-sililo, cicloalquilo C3-

8, cicloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, alquil C1-6-cicloalqui-
lo C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, alquilo C1-6, halóge-
noalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, 
hidroxicarbonil-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-carbonil-alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-
alquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haló-
genoalquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, alcoxi C1-6, ha-
lógenoalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, alcoxi 
C1-6-carbonil-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alquil 
C1-6-hidroxiimino, alcoxi C1-6-imino, alquil C1-6-alcoxi 
C1-6-imino, halógenoalquil C1-6-alcoxi C1-6-imino, alquil 
C1-6-tio, halógenoalquil C1-6-tio, alcoxi C1-6-alquil C1-6-
tio, alquil C1-6-tio-alquilo C1-6, alquil C1-6-sulfinilo, haló-
genoalquil C1-6-sulfinilo, alcoxi C1-6-alquil C1-6-sulfinilo, 
alquil C1-6-sulfinil-alquilo C1-6, alquil C1-6-sulfonilo, ha-
lógenoalquil C1-6-sulfonilo, alcoxi C1-6-alquil C1-6-sulfo-
nilo, alquil C1-6-sulfonil-alquilo C1-6, alquil C1-6-sulfoni-
loxi, alquil C1-6-carbonilo, alquil C1-6-tiocarbonilo, 
halógenoalquil C1-6-carbonilo, alquil C1-6-carboniloxi, 
alcoxi C1-6-carbonilo, halógenoalcoxi C1-6-carbonilo, 
aminocarbonilo, alquil C1-6-aminocarbonilo, alquil C1-

6-aminotiocarbonilo, di-alquil C1-6-aminocarbonilo, di-
alquil C1-6-aminotiocarbonilo, alquenil C2-6-aminocar-
bonilo, di-alquenil C2-6-aminocarbonilo, cicloalquil 



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE JULIO DE 201930

C3-8-aminocarbonilo, alquil C1-6-sulfonilamino, alquil 
C1-6-amino, di-alquil C1-6-amino, cicloalquil C3-8-amino, 
aminosulfonilo, alquil C1-6-aminosulfonilo, di-alquil C1-

6-aminosulfonilo, alquil C1-6-sulfoximino, aminotiocar-
bonilo, alquil C1-6-aminotiocarbonilo, di-alquil C1-

6-aminotiocarbonilo, alquil C1-6-carbonilamino 
(-NHCO-alquilo C1-6), cicloalquil C3-8-carbonilamino, 
alquil C1-6-carbonil-alquil C1-6)-amino (-N-alquil C1-

6-CO-alquilo C1-6), (alcoxi C1-6-carbonil)amino 
(-NHCOO-alquilo C1-6), (alcoxi C1-6-carbonil)alquil C1-

6-amino (-N-alquil C1-6-COO-alquilo C1-6), alquil C1-

6-carbamoiloxi (-OCONH-alquilo C1-6), di-alquil C1-

6-carbamoiloxi (-OCON-dialquilo C1-6), (N-alquil 
C1-6)-carbamoil)amino (-NHCONH-alquilo C1-6), (N,N-
di-alquil C1-6-carbamoil)amino (-NHCON-dialquilo C1-

6), (N-alquil C1-6-carbamoil)alquil C1-6-amino (-N-alquil 
C1-6-CONH-alquilo C1-6), (N,N-di-alquil C1-6-carbamoil)
alquil C1-6-amino (-N-alquil C1-6-CON-dialquilo C1-6), 
carbamoilamino (-NHCONH2), (carbamoil)-N-alquil 
C1-6-amino (-N-alquil C1-6-CONH2) o representan arilo 
o hetarilo en cada caso opcionalmente mono- o poli-
sustituido, iguales o diferentes, en donde (en el caso 
de hetarilo) puede estar contenido opcionalmente al 
menos un grupo carbonilo y en donde como sustitu-
yentes se tienen en cuenta, en cada caso: ciano, car-
boxilo, halógeno, nitro, hidroxi, amino, trialquil C1-6-si-
lilo, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, 
alquil C1-6-cicloalquilo C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, 
alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hi-
droxialquilo C1-6, hidroxicarbonil-alcoxi C1-6, alcoxi C1-

6-carbonil-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alqueni-
lo C2-6, halógenoalquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, halógenoalquinilo C2-6, cianoalquinilo 
C2-6, alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6-carbonil-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, 
alquil C1-6-hidroxiimino, alcoxi C1-6-imino, alquil C1-

6-alcoxi C1-6-imino, halógenoalquil C1-6-alcoxi C1-6-imi-
no, alquil C1-6-tio, halógenoalquil C1-6-tio, alcoxi C1-

6-alquil C1-6-tio, alquil C1-6-tio-alquilo C1-6, alquil 
C1-6-sulfinilo, halógenoalquil C1-6-sulfinilo, alcoxi C1-

6-alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfinil-alquilo C1-6, al-
quil C1-6-sulfonilo, halógenoalquil C1-6-sulfonilo, alcoxi 
C1-6-alquil C1-6-sulfonilo, alquil C1-6-sulfonil-alquilo C1-6, 
alquil C1-6-sulfoniloxi, alquil C1-6-carbonilo, halógeno-
alquil C1-6-carbonilo, alquil C1-6-carboniloxi, alcoxi C1-

6-carbonilo, halógenoalcoxi C1-6-carbonilo, aminocar-
bonilo, alquil C1-6-aminocarbonilo, di-alquil 
C1-6-aminocarbonilo, alquenil C2-6-aminocarbonilo, di-
alquenil C2-6-aminocarbonilo, cicloalquil C3-8-amino-
carbonilo, alquil C1-6-sulfonilamino, alquil C1-6-amino, 
di-alquil C1-6-amino, aminosulfonilo, alquil C1-6-amino-
sulfonilo, di-alquil C1-6-aminosulfonilo, alquil C1-6-sul-
foximino, aminotiocarbonilo, alquil C1-6-aminotiocar-
bonilo, di-alquil C1-6-aminotiocarbonilo, cicloalquil 
C3-8-amino o alquil C1-6-carbonilamino, en donde 
como máximo dos de los radicales R11, R12, R13, R15, 
R16, R17 representan un sustituyente no igual a hidró-
geno, y en el caso de que R11 y R15, R12 y R16 o R13 y 
R17 sean ambos distintos de hidrógeno, R15, R16 y R17 
representan en cada caso, de modo independiente 
entre sí, sólo ciano, halógeno, cicloalquilo C3-6, ci-

cloalquil C3-6-cicloalquilo C3-6, alquil C1-4-cicloalquilo 
C3-6, halógenocicloalquilo C3-6, alquilo C1-4, halógeno-
alquilo C1-4 o cianoalquilo C1-4; o para el caso de que 
- - - - - representen exclusivamente enlaces simples, 
además, R11 y R15 y/o R13 y R17 representan juntos en 
cada caso oxígeno (=O); Q representa un sistema de 
anillos bicíclicos o tricíclicos fusionados de 8, 9, 10, 
11 ó 12 miembros heterocíclico o heteroaromático 
parcialmente saturado o saturado, en donde puede 
estar contenido opcionalmente al menos un grupo 
carbonilo y/o en donde el sistema de anillos está op-
cionalmente mono- o polisustituido, igual o diferente 
y en donde los sustituyentes pueden estar seleccio-
nados, de modo independiente entre sí, de ciano, ha-
lógeno, nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, trialquil 
C1-6-sililo, halógenocicloalquilo C3-8, alquilo C1-6, haló-
genoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, 
hidroxicarbonil-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-carbonil-alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-
alquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alqui-
nil C2-6-oxi-alquilo C1-4, halógenoalquinilo C2-6, ciano-
alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-6, 
halógenoalcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenil C2-6-oxi-al-
quilo C1-6, halógenoalquenil C2-6-oxi-alquilo C1-6, cia-
noalcoxi C1-6, alcoxi C1-6-carbonil-alcoxi C1-6, alcoxi 
C1-6-alcoxi C1-6, alquil C1-6-hidroxiimino, alcoxi C1-6-imi-
no, alquil C1-6-alcoxi C1-6-imino, halógenoalquil C1-6-al-
coxi C1-6-imino, alquil C1-6-tio, halógenoalquil C1-6-tio, 
alcoxi C1-6-alquil C1-6-tio, alquil C1-6-tio-alquilo C1-6, al-
quil C1-6-sulfinilo, halógenoalquil C1-6-sulfinilo, alcoxi 
C1-6-alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfinil-alquilo C1-6, 
alquil C1-6-sulfonilo, halógenoalquil C1-6-sulfonilo, al-
coxi C1-6-alquil C1-6-sulfonilo, alquil C1-6-sulfonil-alquilo 
C1-6, alquil C1-6-sulfoniloxi, alquil C1-6-carbonilo, alquil 
C1-6-carbonil-alquilo C1-6, alquil C1-6-tiocarbonilo, haló-
genoalquil C1-6-carbonilo, alquil C1-6-carboniloxi, alco-
xi C1-6-carbonilo, halógenoalcoxi C1-6-carbonilo, ami-
nocarbonilo, alquil C1-6-aminocarbonilo, alquil 
C1-6-aminotiocarbonilo, di-alquil C1-6-aminocarbonilo, 
di-alquil C1-6-aminotiocarbonilo, alquenil C2-6-amino-
carbonilo, di-alquenil C2-6-aminocarbonilo, cicloalquil 
C3-8-aminocarbonilo, alquil C1-6-sulfonilamino, alquil 
C1-6-amino, di-alquil C1-6-amino, aminosulfonilo, alquil 
C1-6-aminosulfonilo, di-alquil C1-6-aminosulfonilo, al-
quil C1-6-sulfoximino, aminotiocarbonilo, alquil C1-

6-aminotiocarbonilo, di-alquil C1-6-aminotiocarbonilo, 
cicloalquil C3-8-amino, NHCO-alquilo C1-6 (alquil C1-

6-carbonilamino) o cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-ci-
cloalquilo C3-8 o alquil C1-4-cicloalquilo C3-8 opcional-
mente monosustituido por ciano, o en donde los 
sustituyentes pueden estar seleccionados, de modo 
independiente entre sí, de fenilo o un anillo heteroa-
romático de 5 ó 6 miembros, en donde fenilo o el ani-
llo pueden estar opcionalmente mono- o polisustitui-
dos, iguales o diferentes, con alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, 
haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, halocicloalquilo 
C3-6, halógeno, CN, NO2, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4; y 
n representa 0, 1 ó 2.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
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(72) DR. TURBERG, ANDREAS - GÖRGENS, ULRICH 
- DR. LISHCHYNSKYI, ANTON - DR. WEBBER, 
MATTHEW - DR. ILG, KERSTIN - DR. WILLOT, 
MATTHIEU - DR. WILCKE, DAVID - DR. MOSRIN, 
MARC - DR. HOFFMEISTER, LAURA - DR. HA-
GER, DOMINIK - DR. FISCHER, RÜDIGER - DR. 
KAUSCH-BUSIES, NINA

(74) 734
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111421 A1
(21) P180101055
(22) 25/04/2018
(30) US 62/491475 28/04/2017
 US 62/491484 28/04/2017
 US 62/491526 28/04/2017
 US 62/491573 28/04/2017
 US 62/650232 29/03/2018
(51) C07D 487/04, 519/00, A61K 31/4375, 31/47, 31/506, 

31/519, A61P 17/02
(54) COMPUESTOS HETEROARÍLICOS BICÍCLICOS 

6-6 FUSIONADOS Y SU USO COMO INHIBIDORES 
DE LATS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una sal o estereoisómero del mismo, caracterizado 
porque X1 es CH o N; el anillo A es (a) un heteroari-
lo monocíclico de 5 ó 6 miembros que está unido al 
resto de la molécula a través de un miembro de anillo 
de carbono y comprende, como miembro de anillo, 1 
a 4 heteroátomos que se seleccionan independien-
temente de N, O y S, siempre que al menos uno del 
miembro de anillo del heteroátomo es un nitrógeno 
no sustituido (-N=) posicionado en la posición 3 o 
en la posición 4 con relación al miembro del anillo 
de carbono de unión del heteroarilo de 5 miembros 
o en la posición del anillo para el heteroarilo de 6 
miembros; o (b) un heteroarilo bicíclico condensado 
de 9 miembros que se selecciona de los compuestos 
de fórmula (2), en donde “*” representa el punto de 
unión del anillo A al resto de la molécula; y en donde 
el anillo A está no sustituido o sustituido por 1 a 2 

sustituyentes seleccionados independientemente de 
halógeno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -NH2, 
alquilamino C1-6, di-(alquilo C1-6)amino, cicloalquilo 
C3-6, y fenilsulfonilo; R0 es hidroxilo o alcoxilo C1-6; R1 
es hidrógeno o alquilo C1-6; R2 se selecciona de (a) 
alquilo C1-8 que no está sustituido o sustituido por 1 
a 3 sustituyentes seleccionados independientemente 
de (i) halógeno; (ii) ciano; (iii) oxo; (iv) alquenilo C2-6; 
(v) alquinilo C2-6; (vi) haloalquilo C1-6; (vii) -OR6- en 
donde R6 se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-6 
que es no sustituido o sustituido por R0 o -C(O)R0; 
(viii) -NR7aR7b, en donde R7a es hidrógeno o alquilo 
C1-6, y R7b se selecciona a partir de hidrógeno, -C(O)
R0, alquilo C1-6 que no está sustituido o sustituido con 
-C(O)R0; (ix) -C(O)R8, en donde R8 es R0 o -NH-C1-

6alquilo-C(O)R0; (x) S(O)2-alquilo C1-6; (xi) cicloalquilo 
C3-6 monocíclico o cicloalquilo C7-10 policíclico que son 
cada uno no sustituido o sustituido por 1 a 2 sustitu-
yentes seleccionados independientemente de haló-
geno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
R0, -NH2, alquilamino C1-6 y di-(alquilo C1-6)amino; (xii) 
heterocicloalquilo de 6 miembros que comprende 
como miembros de anillo, 1 a 2 heteroátomos selec-
cionados independientemente de N, O y S y que es 
no sustituidos o sustituidos por 1 a 2 sustituyentes 
seleccionados independientemente de hidroxilo, ha-
lógeno, alquilo C1-6, alquilamino C1-6 y di-(alquil C1-6)
amino; (xiii) fenilo que es no sustituido o sustituido 
por halógeno; (xiv) heteroarilo monocíclico de 5 ó 6 
miembros que comprende como miembros de anillo, 
1 a 4 heteroátomos seleccionados independiente-
mente a partir de N y O; y (xv) heteroarilo bicíclico 
condensado de 9 ó 10 miembros que comprende 
como miembro de anillo, 1 a 2 heteroátomos selec-
cionados independientemente entre N y O; (b) -S(O)2-
alquilo C1-6; (c) fenilo que es no sustituido o sustituido 
con 1 a 2 sustituyentes seleccionados independien-
temente entre halógeno, alquilo C1-6 y R0; (d) cicloal-
quilo C3-6 que es no sustituido o sustituido por 1 a 2 
sustituyentes independientemente seleccionados de 
haloalquilo C1-6, R0, alquilamino C1-6, di-(alquilo C1-6)
amino, -C(O)R0, y alquilo C1-6 que es no sustituido 
o sustituido con R0 o -C(O)R0; y (e) heterocicloalqui-
lo de 4 miembros que comprende como miembros 
de anillo, 1 a 2 heteroátomos seleccionados entre 
N, O y S que es no sustituido o sustituido por 1 a 2 
sustituyentes independientemente seleccionados de 
haloalquilo C1-6, R0, alquilamino C1-6, di-(alquilo C1-6)
amino, -C(O)R0, y alquilo C1-6 que es no sustituido o 
sustituido con R0 o -C(O)R0; o, siempre que cuando 
X1 es CH, R1 y R2 se pueden tomar junto con el átomo 
de nitrógeno al que ambos están unidos para formar 
un heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros que puede 
incluir, como miembros de anillo, 1 a 2 heteroátomos 
adicionales seleccionados independientemente de 
N, O, y S, en donde el heterocicloalquilo de 4 a 6 
miembros formado por R1 y R2 tomados junto con el 
átomo de nitrógeno al cual ambos están unidos es 
no sustituido o sustituido por 1 a 3 sustituyentes se-
leccionados independientemente de halógeno, alqui-
lo C1-6, haloalquilo C1-6, y R0; R3 se selecciona entre 
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hidrógeno, halógeno y alquilo C1-6; y R5 se selecciona 
de hidrógeno, halógeno y -NH-(heteroalquilo de 3 a 
8 miembros), en donde el heterociclo C3-8 de 3 a 8 
miembros del -NH-(heteroalquilo de 3 a 8 miembros) 
comprende 1 a 2 átomos de oxígeno como miembros 
de cadena y es no sustituido o sustituido con R0; con 
la condición de que: [1] cuando X1 es N, el anillo A es 
4-primidinilo o 3-fluoro-4-primidinilo, R1 es H o metilo, 
R3 es H o Cl y R5 es H; luego R2 es no alquilo C2-4 que 
es no sustituido con un sustituyente seleccionado en-
tre -NH2, alquilamino C1-6 o t-butil-carbamoil-amino y 
que es además opcionalmente sustituido con fenilo 
no sustituido; y [2] cuando X1 es N, el anillo A es inda-
zol-5-ilo, R1, R3 y R5 son H; entonces R2 es no alquilo 
C4 que es sustituido con -NH2-.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) TCHORZ, JAN - MAIBAUM, JUERGEN KLAUS - 

LEE, CAMERON - ZOU, YEFEN - YAN, SHANSHAN 
- XIE, YUN FENG - PAN, JIANFENG - QU, XIN - MO, 
TINGTING - LIU, YAHU A. - LIU, JUN - LACOSTE, 
ARNAUD - JIN, QIHUI - HOFFMAN, TIMOTHY Z. - 
HAO, XUESHI - BERENSHTEYN, FRADA

(74) 734
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111422 A1
(21) P180101060
(22) 25/04/2018
(30) JP 2017-088847 27/04/2017
(51) C07D 213/82, 401/14, A01N 43/40, 43/56
(54) COMPUESTOS DE N-(4-PIRIDIL)NICOTINAMIDA O 

SAL DEL MISMO
(57) Si bien durante muchos años se han usado una gran 

variedad de agentes de control de plagas, muchos de 
estos agentes de control de plagas tienen diversos 
problemas, tales como una efectividad insuficiente y 
la restricción en el uso de los mismos debido a la 
resistencia adquirida por las plagas, y similares. Por 
lo tanto, se desea desarrollar un agente de control 
de plagas que es menos probable que tenga tales 
inconvenientes. Uno de los objetivos de la presen-
te es proporcionar un compuesto altamente activo o 
una sal del mismo contra una plaga. La presente se 
refiere a un compuesto de N-(4-piridil)nicotinamida.

 Reivindicación 1: Un compuesto de N-(4-piridil)nicoti-
namida representado por la fórmula (1), en el que R1 
es un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, 
un alquilo, un haloalquilo, un alcoxi, un haloalcoxi, un 
grupo ariloxi o un haloalquilarilo; R2 es un átomo de 
halógeno, un alquilo, un haloalquilo, un alcoxi, un ha-
loalcoxi, un amino, un monoalquilamino, un dialquila-
mino, un ariloxi, un ciano, un alquiltio, un alquilsulfini-
lo o un alquilsulfonilo; R3 es un átomo de hidrógeno, 
un alquilo, un cicloalquilo, un haloalquilo, un alcoxi, 
un alcoxialquilo, un alquilcarbonilo o un alcoxicarbo-
nilo; R4 es un átomo de halógeno, un nitro, un alquilo, 
un alquenilo, un alquinilo, un haloalquilo, un alcoxi, 
un alquiltio, un alquilcarbonilo, un haloalquilcarbonilo, 
un cicloalquilcarbonilo, un alcoxicarbonilo, un (alquil-
tio)carbonilo o un pirazolilo; m es un número entero 
de 0 a 3; y los R2 pueden ser los mismos o diferentes 
entre sí cuando existen múltiples R2; o una sal del 
mismo.

(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
 3-15, EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 550-

0002, JP
(72) MORAI, YUTO - CHO, YOKO - KANI, TATSUYA - 

TARZAWA, YUTA - YOSHIDA, KOTARO - YONEDA, 
TETSUO

(74) 1342
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048
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(10) AR111423 A2
(21) P180101061
(22) 25/04/2018
(30) US 62/214727 04/09/2015
 US 62/214734 04/09/2015
(51) C07D 451/00, 471/18, A61K 31/444, A61P 31/00
(54) COMPUESTOS TERAPÉUTICOS PARA EL DOLOR 

Y SÍNTESIS DE ESTOS
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un com-

puesto de fórmula (1), que comprende hacer reaccio-
nar escopolamina o un derivado de la misma.

(62) AR105923A1
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111424 A2
(21) P180101062
(22) 25/04/2018
(30) US 62/214727 04/09/2015

 US 62/214734 04/09/2015
(51) C07D 471/08, A61K 31/439, A61P 29/00
(54) MÉTODO DE PREPARACIÓN DE 1-((6-METOXINAF-

TALEN-2-IL)METIL)-4-(3,3,3-TRIFLUROPROPA-
NOL)OCTAHIDRO-1H-2,6-METANOPIRROLO[3,2-
B]PIRIDIN-3-IL PIVALATO

(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un com-
puesto de fórmula (1), que comprende hacer reaccio-
nar escopolamina o un derivado de la misma.

(62) AR105922A1
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111425 A2
(21) P180101066
(22) 25/04/2018
(30) US 61/008731 21/12/2007
 PCT/US2008/013657 12/12/2008
(51) C07D 207/08, A61K 31/402, A61P 19/10, 35/00
(54) MODULADORES SELECTIVOS DE RECEPTORES 

DE ANDRÓGENOS (SARMs) Y COMPOSICIONES 
FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN

(57) En la presente se proveen compuestos de fórmula 
(1), donde: R1 es CF3, F ó Cl; R2 es H o metil; y R3 es 
H o metil; o sales o ésteres farmacéuticamente acep-
tables de los mismos. Composiciones farmacéuticas 
que los comprenden y su uso en el tratamiento de 
enfermedades óseas y de diferentes tipos de cáncer.

(62) AR092284A1
(71) LIGAND PHARMACEUTICALS INCORPORATED
 10275 SCIENCE CENTER DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92121-1117, US
(72) ZHI, LIN
(74) 2306
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048
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(10) AR111426 A1
(21) P180101067
(22) 25/04/2018
(30) EP 17168027.5 25/04/2017
(51) C07D 519/00, 487/14, A61K 31/407, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE IMIDAZOL PENTACÍCLICO FUSIO-

NADO COMO MODULADORES DE LA ACTIVIDAD 
DE TNF

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1), o una sal farmacéuticamen-
te aceptable del mismo, en donde X representa N o 
C-F; R1 representa hidrógeno o metilo; R2 representa 
hidrógeno, metilo o trifluorometilo; y R3 representa hi-
drógeno, ciano, hidroxilo o hidroximetilo.

(71) UCB BIOPHARMA SPRL
 ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, B-1070 BRUSSELS, BE
 SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(72) ZHU, ZHAONING - XUAN, MENGYANG - MAC-

COSS, MALCOLM - JOHNSON, JAMES ANDREW 
- HUTCHINGS, MARTIN CLIVE - HORSLEY, HELEN 
TRACEY - FORICHER, YANN - DE HARO GARCIA, 
TERESA - BROOKINGS, DANIEL CHRISTOPHER

(74) 2306
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111427 A1
(21) P180101069
(22) 25/04/2018
(30) EP 17168101.8 26/04/2017
(51) C07D 207/40, 403/12, 413/12, A61K 31/4015, 31/42, 

A01N 43/36, 43/76, A61P 33/00, A01P 7/04
(54) DERIVADOS DE SUCCINIMIDA SUSTITUIDA
(57) Compuestos de succinimida, composiciones que los 

comprenden, combinaciones de compuestos activos 
que los comprenden, y su uso para proteger plantas 
en crecimiento y animales contra ataque o la infesta-
ción por parte de plagas de invertebrados, además, 
semillas que comprenden dichos compuestos.

 Reivindicación 1: Compuestos de succinimida carac-
terizados por la fórmula (1), en donde W-Z es -O-
N=, -CH2-N= o -CH2-CH=; R1 es halometilo; R2a es 
halógeno, halometilo o halometoxi; R2b, R2c son, in-
dependientemente, H o como se definen para R2a; 
R3 es halógeno, CN, NO2, C1-2-alquilo, halometilo, 
C1-2-alcoxi, S(O)m-C1-2-alquilo, C1-2-haloalcoxi o S(O)
m-C1-2-haloalquilo; R4 es H o como se define para R3; 
o R3 y R4 forman, junto con los átomos de C a los que 
están unidos, un anillo carbocíclico saturado, parcial 
o totalmente insaturado de 5 ó 6 miembros; R5, R6 
son, independientemente, H, CN, C1-10-alquilo, C3-

8-cicloalquilo, C2-10-alquenilo, C3-8-cicloalquenilo, C2-

10-alquinilo, OR10, S(O)mR10, S(O)mN(R10)2, N(R10)2, en 
donde los grupos alifáticos son no sustituidos, parcial 
o totalmente halógenados y/o sustituidos con uno o 
más Ra; fenilo que es no sustituido o sustituido con 
uno o más RA; y un heterociclo saturado, parcial o 
totalmente insaturado de 3 a 7 miembros que com-
prende 1, 2 ó 3 heteroátomos de O, N(O)n o S(O)
m como miembros del anillo, cuyo heterociclo es no 
sustituido o sustituido con uno o más RA; R10 es in-
dependientemente H, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-8-halo-
cicloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-al-
quinilo, C2-6-haloalquinilo, en donde los grupos son no 
sustituidos o sustituidos con uno o más Ra; Ra es CN, 
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N3, NO2, SCN, SF5, Si(C1-4-alquilo)3, ORa1, OSO2Ra1, 
S(O)nRa1, N(Ra2)Ra3, C(=O)N(Ra2)Ra3, C(=S)N(Ra2)Ra3, 
C(=O)Ra1, C(=O)ORa1, CH=NORa1, C3-8-cicloalquilo, 
C3-8-halocicloalquilo, en donde las porciones cíclicas 
pueden ser sustituidas con Ra4; fenilo que es no sus-
tituido o sustituido con uno o más RA; y heterociclo 
saturado, parcial o totalmente insaturado de 3 a 7 
miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos de 
O, N(O)n o S(O)m como miembros del anillo, en donde 
el heterociclo es no sustituido o sustituido con uno o 
más RA; m es 0, 1 ó 2; n es 0 ó 1; Ra1 es H, C1-6-alqui-
lo, C1-6-haloalquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, CH2-
CN, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-cicloal-
quilmetilo, C3-6-halocicloalquilmetilo, fenilo y hetarilo, 
en donde los anillos aromáticos son no sustituidos 
o parcial o totalmente sustituidos con RA; Ra2 es H 
o C1-6-alquilo; Ra3 es H, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-

6-haloalquinilo o C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalqui-
lo, C3-6-cicloalquilmetilo o C3-6-halocicloalquilmetilo, 
en donde los anillos son no sustituidos o sustituidos 
con un ciano; Ra4 es, independientemente, OH, CN, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, S(O)m-C1-6-alquilo, S(O)
m-C1-6-haloalquilo, C(=O)N(Ra2)Ra3, C3-6-cicloalquilo 
o C3-6-halocicloalquilo, en donde los ciclos son no 
sustituidos o sustituidos con uno o más Ra11; o fenilo, 
heterociclo parcial o totalmente insaturado, en donde 
los anillos son no sustituidos o sustituidos con uno 
o más RA; Ra11 es, independientemente, OH, ciano, 
C1-2-alquilo o C1-2-haloalquilo; RA se selecciona, inde-
pendientemente, de 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, S(O)
m-C1-4-alquilo, S(O)m-C1-4-haloalquilo, C1-4-alquilcarbo-
nilo, C1-4-haloalquilcarbonilo, C(=O)N(Ra2)Ra3; o dos 
RA presentes en el mismo átomo de carbono de un 
anillo saturado o parcialmente saturado pueden for-
mar juntos =O ó =S; o dos RA presentes en el mismo 
miembro del anillo S o SO de un anillo heterocícli-
co 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; y los N-óxidos, estereoisómeros y las sales 
de aquellos aceptables en la agricultura o veterinaria.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111428 A2
(21) P180101072
(22) 26/04/2018
(30) US 61/054995 21/05/2008
(51) C07D 487/04, 401/06, 401/10, 253/07
(54) SALES DE 2-FLUORO-N-METIL-4-[7-(QUINOLIN-

6-IL-METIL)-IMIDAZO[1,2-B][1,2,4]TRIAZIN-2-IL]
BENZAMIDA Y PROCESOS RELACIONADOS CON 
LA PREPARACIÓN DE LAS MISMAS

(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar un com-
puesto de fórmula (1), o sal del mismo; caracterizado 
porque comprende hacer reaccionar un compuesto 
de fórmula (2) con un compuesto de fórmula (3) para 
formar un compuesto de fórmula (1), o sal del mismo; 
en donde X1 es cloro, bromo o iodo.

 Reivindicación 2: El proceso de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque comprende, ade-
más, hacer reaccionar dicho compuesto de fórmula 
(1), o sal del mismo, con un ácido fuerte para formar 
un compuesto de fórmula (4) o sal del mismo.

 Reivindicación 4: El proceso de acuerdo con la rei-
vindicación 2 ó 3, caracterizado porque comprende, 
además, hacer reaccionar el compuesto de fórmula 
(4), o sal del mismo, con CH3NH2 en presencia de al 
menos un agente de copulación para formar un com-
puesto de fórmula (5) o sal del mismo.

 Reivindicación 6: El proceso de acuerdo con la rei-
vindicación 2 ó 3, caracterizado porque comprende, 
además: a) hacer reaccionar el compuesto de fórmu-
la (4) o sal del mismo, con un agente de halogena-
ción, para formar un compuesto de fórmula (6) o sal 
del mismo; y b) hacer reaccionar dicho compuesto 
de fórmula (6), o sal del mismo, con CH3NH2 para 
formar un compuesto de fórmula (5) o sal del mismo, 
en donde X2 es halógeno.

(62) AR071873A1
(71) INCYTE HOLDINGS CORPORATION
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, 

US
(72) PAN, YONGCHUN - QIAO, LEI - WENG, LINGKAI - 

LIU, PINGLI - ZHOU, JIACHENG
(74) 2306
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(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111429 A1
(21) P180101074
(22) 26/04/2018

(30) FR 17 53677 27/04/2017
(51) C07C 43/20, 69/017, 69/612, 69/708
(54) COMPUESTOS DE FÓRMULA (1), Y SU UTILIZA-

CIÓN EN COMPOSICIONES DE PIGMENTO TER-
MOCRÓMICO

(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1), 
en los cuales: X representa CHR2, O, OCO o CH=CH; 
Y representa O, COO u OCOO; R1 representa H o 
(CH2)pCH3; R2 representa un grupo fenilo o H; m = 
12 - 18; n = 0 - 14; p = 12 - 18; y a condición de que 
cuando n = 0, X representa CHR2 o CH=CH. La pre-
sente también se refiere a microcápsulas de pigmen-
to termocrómico que comprenden compuestos de 
fórmula (1) de acuerdo con la presente, a microcáp-
sulas de pigmento termocrómico que comprenden 
dichas composiciones de pigmento termocrómico, a 
composiciones de tinta que comprenden dichas mi-
crocápsulas de pigmento termocrómico, y por último, 
a los instrumentos de escritura que comprenden di-
chas composiciones de tinta.

(71) SOCIETE BIC
 14, RUE JEANNE D’ASNIERES, F-92110 CLICHY, FR
(72) CHOLLET, GUILLAUME - FOULONNEAU, 

FRANÇOIS - BOURQUE, ALEXANDER - DAMIANO, 
ANNE-LISE - DEBRAUWER, CHRISTELLE

(74) 108
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048
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(10) AR111430 A1
(21) P180101093
(22) 27/04/2018
(30) JP 2017-091192 01/05/2017
(51) A01N 43/58, A01P 3/00
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR LA ENFERMEDAD 

DE PLANTAS RESISTENTE A MÚLTIPLES FÁRMA-
COS DE TIPO EFLUJO

(57) Reivindicación 1: Un método para controlar una en-
fermedad de la planta causada por un hongo resis-
tente a múltiples fármacos del tipo de eflujo, carac-
terizado porque comprende dicho método una etapa 
de aplicar una cantidad eficaz de un compuesto de 
piridazina representado por la fórmula (1) a una plan-
ta o suelo donde crece la planta.

 Reivindicación 7: Uso de un compuesto de piridazina 
representado por la fórmula (1) caracterizado porque 
es para controlar una enfermedad de la planta causa-
da por un hongo resistente a múltiples fármacos tipo 
eflujo.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHOU-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) WATANABE, SATOSHI - KIGUCHI, SO
(74) 438
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111431 A1
(21) P180101094
(22) 27/04/2018
(30) IN 201731014965 27/04/2017
(51) A01N 43/56, 37/44, A01P 3/00
(54) COMBINACIONES DE FUNGICIDAS
(57) Se describe una combinación fungicida que com-

prende benzovindiflupir; y fenamacril o benzamacril o 
una combinación de los mismos, o una composición 
para los mismos, métodos de uso de los mismos y un 
kit que comprende los mismos.

(71) UPL LTD.
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE, HAL-

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

RAJNIKANT - SHROFF, RAJJU DEVIDAS - FABRI, 
CARLOS EDUARDO

(74) 438
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048

(10) AR111432 A1
(21) P180101096
(22) 27/04/2018
(30) US 62/491746 28/04/2017
(51) A61K 35/763, 39/395, G01N 33/50, 33/574, 33/68
(54) BIOMARCADORES PARA AGENTES TERAPÉUTI-

COS CONTRA EL CÁNCER
(57) Biomarcadores útiles para identificar una variedad de 

cánceres que responden al tratamiento con una te-
rapia combinada que comprende pembrolizumab, 
una variante de pembrolizumab o un fragmento de 
unión al antígeno de este y talimogene laherpare-
pvec. Métodos para tratar cánceres que son resis-
tentes a monoterapia con pembrolizumab, una va-
riante de pembrolizumab o un fragmento de unión 
al antígeno de este. Métodos para tratar un cáncer 
en un sujeto que presenta un tumor con una densi-
dad de CD8+ baja, una característica de interferón 
g baja o negativa, y/o un estado de PD-L1 bajo o 
negativo.

 Reivindicación 2: El metodo de la reivindicación 1, 
en el que el tumor expresa niveles menores de dos, 
tres, cuatro o cinco genes característicos de inter-
ferón g (IFNg) antes de la administración en compa-
ración con un umbral previamente indicado de un 
panel de control de genes característicos seleccio-
nados del grupo que consiste en IFNg, transductor 
de señal y activador de transcripción 1 (STAT1), 
receptor de quimiocina C-C tipo 5 (CCR5), ligando 
9 de quimiocina (motivo C-X-C, ligando CXCL9), 
perforina 1 (PRF1), HLA-DRA, ligando 10 de qui-
miocina (motivo C-X-C, ligando CXCL10), ligando 
11 de quimiocina, (motivo C-X-C, ligando CXCL11), 
indoleamina 2,3-dioxigenasa 1 (IDO1) y granzima A 
(GZMA).

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

US
 AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320, US
(72) GORSKI, KEVIN - ANDERSON, ABRAHAM ANTO-

NIO - GANSERT, JENNIFER LORRAINE
(74) 2246
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048
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(10) AR111433 A1
(21) P180101097
(22) 27/04/2018
(30) US 62/500005 02/05/2017
 US 62/594624 05/12/2017
 US 62/651345 02/04/2018
(51) C07D 401/14, 403/12, 403/14, 471/04, 487/04, 

513/04, 513/12, A61K 31/519, 31/542, 31/437, A61P 
31/18

(54) INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN DEL VIRUS 
DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el 
que: R0, R1, y R2 son cada uno independientemente hi-
drógeno, Cl, F, -OMe, -CN, -alquilo C1-3 o -cicloalquilo 
C3-5, en el que -alquilo C1-3 puede estar opcionalmente 
sustituido con 1 - 3 fluoros; Q se selecciona entre: los 
compuestos del grupo de fórmulas (2); G1 es hidró-
geno, alquilo C1-5, -SO2CH3, -CO2H, -C(O)NG12G13-
(alquil C1-3)SO2CH3, -(alquil C1-3)C(O)NG12G13, -(alquil 
C1-3)NG12G13, -(alquil C1-3)CO2H, -CCC(CH3)2SO2CH3, 
-(alquil C1-3)CO2H, Cl, o F en el que alquilo C1-3 o alqui-
lo C1-5 están opcionalmente sustituidos con 1 - 3 fluo-
ros; G2 es hidrógeno, alquilo C1-5, -SO2CH3, -CO2H, 
-C(O)NG12G13, -NG12G13, -(alquil C1-3)SO2CH3, -(alquil 
C1-3)C(O)NG12G13, -(alquil C1-3)NG12G13, -(alquil C1-3)
CO2H, -CCC(CH3)2SO2CH3, -(alquil C1-3)CO2H, Cl o 
F, en el que alquilo C1-3 o alquilo C1-5 están opcio-
nalmente sustituidos con 1 - 3 fluoros o 1 - 2 grupos 
CH3; G3 es hidrógeno, -SO2CH3, bencilo o alquilo C1-3, 
en el que alquilo C1-3 está opcionalmente sustituido 
con 1 - 3 fluoros; G4 es hidrógeno, alquilo C1-3, -ben-
cilo, -SO2(alquilo C1-3), -(alquil C2-3)SO2CH3, -C(O)
NG12G13, -(alquil C1-3)C(O)NG12G13, -(alquil C2-3)C(O)
NG12G13, -(alquil C1-3)CO2H, -(alquil C1-3)CO2H, en el 
que alquilo C1-3 está opcionalmente sustituido con 1 
- 3 fluoros; G5 es hidrógeno, alquilo C1-3, -SO2(alquilo 
C1-3), -C(O)NG12G13, CO2H, -NG12G13, o CN en el que 
alquilo C1-3 está opcionalmente sustituido con 1 - 3 
fluoros o cloro; G6 es hidrógeno o metilo en el que el 
metilo está opcionalmente sustituido con 1 - 3 fluoros; 
G7 es hidrógeno o alquilo C1-3 en el que alquilo C1-3 
está opcionalmente sustituido con 1 - 3 fluoros; G8 
es hidrógeno, alquilo C1-3, -bencilo, -SO2(alquilo C1-3), 
-(alquil C2-3)SO2CH3, -C(O)NG12G13 -(alquil C1-3)C(O)
NG12G13, -(alquil C2-3)C(O)NG12G13, -(alquil C1-3)CO2H, 
-(alquil C1-3)CO2H, en el que alquilo C1-3 está opcio-
nalmente sustituido con 1 - 3 fluoros; G9 es hidróge-
no o metilo en el que el metilo está opcionalmente 
sustituido con 1 - 3 fluoros; G10 es hidrógeno o metilo 
en el que el metilo está opcionalmente sustituido con 
1 - 3 fluoros; Y es N o C-G11; G11 es hidrógeno, alquilo 
C1-3, -O(alquilo C1-3), -SO2CH3, -CO2H, -NG12G13, CN 
o -C(O)NG12G13 en el que alquilo C1-3 está opcional-
mente sustituido con 1 - 3 fluoros; Z es hidrógeno, 
-alquilo C1-3, -NH2, -SO2(alquilo C1-3), -O(alquilo C1-3), 
-(alquil C1-3)SO2CH3, -C(O)NG12G13, -(alquil C1-3)C(O)
NG12G13, -(alquil C1-3)NG12G13, -CCC(CH3)2SO2CH3, 
-CCC(CH3)2OH, -(alquil C1-3)COOH, -CCC(CH3)2C(O)
NG12G13, -CCC(CH3)2COOH, -CCC(CH3)3, 
-CCC(CH3)2O-alquilo C1-3, en el que el -alquilo C1-3 

está opcionalmente sustituido con 1 - 3 fluoros; cada 
uno de G12 y G13 es independientemente hidrógeno 
o alquilo C1-3; A es N o C-G14; E es N o C-G14; F es 
N o C-G15; G es N, C-G16; con la condición de que 
no más de dos de A, E, F o G pueden ser N; G14 es 
hidrógeno, -alquilo C1-5, -cicloalquilo C3-6, -SO2CH3, 
-CO2H, -CO2Me, -C(O)NG12G13, -NG12G13, -(alquil 
C1-3)SO2CH3, -(alquil C1-3)C(O)NG12G13, -(alquil C1-3)
NG12G13, -(alquil C1-3)CO2H, -CCC(CH3)2SO2CH3, -(al-
quil C1-3)CO2H, Cl, F, Br,-CN o -O-alquilo C1-5, en el 
que alquilo C1-5, -O-alquilo C1-5 o -cicloalquilo C3-6 es-
tán opcionalmente sustituidos con 1 - 3 fluoros; G15 
es hidrógeno, alquilo C1-5, -cicloalquilo C3-5, -SO2CH3, 
-CO2H, -CO2Me, -C(O)NG12G13, -NG12G13, CN, Cl, F, 
Br, -O-alquilo C1-5, en el que alquilo C1-5, cicloalquilo 
C1-5 o -O-alquilo C1-5 están opcionalmente sustituidos 
con 1 - 3 fluoros; G16 es hidrógeno, -alquilo C1-5, -NH2, 
Cl, F, Br, -CN o -O-alquilo C1-5, en la que alquilo C1-5 o 
-O-alquilo C1-5, están opcionalmente sustituidos con 
1 - 3 fluoros; X es un resto seleccionado del grupo 
de fórmulas (3); R = X; R3 es hidrógeno, Cl, F, -OMe, 
-CN, -alquilo C1-3 o -cicloalquilo C3-5, en el que -alquilo 
C1-3 puede estar opcionalmente sustituido con 1 - 3 
fluoros; R4 es hidrógeno, alquilo C1-3, o -SO2CH3 en 
el que el alquilo C1-3 está opcionalmente sustituido 
con 1 - 3 fluoros; R5 es alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 
o NG12G13; cada uno de R6 y R7 son cada uno in-
dependientemente hidrógeno, cloro, flúor, -O-alquilo 
C1-3, -CN, -CO2H, -CONG12G13, -NG12G13, -NHCOR8, 
o -CONHSO2R9 o -NHSO2R9 en la que -alquilo C1-3, 
-O-alquilo C1-3 o -cicloalquilo C3-5 están opcionalmen-
te sustituidos con 1 - 3 fluoros; R8 es -alquilo C1-3; R9 
es -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-5 o NG12G13 en el que 
-cicloalquilo C3-5 está opcionalmente sustituido con 
un grupo metilo; R10 es hidrógeno, cloro, flúor, -alqui-
lo C1-3, -O-alquilo C1-3, -cicloalquilo C3-5, -CN, -CO2H, 
-SO2-alquilo C1-3, -SO2NRaRb, -CONG12G13, -NG12G13, 
-NHCOR8, o -CONHSO2R9 o -NHSO2R9 en la que 
-alquilo C1-3, -O-alquilo C1-3 o -cicloalquilo C3-5 están 
opcionalmente sustituidos con 1 - 3 fluoros; Ra y Rb 
son independientemente H, -alquilo C1-3 o junto con 
el N al que están unidos forman una morfolina, aze-
tidina, pirrolidina, piperidina, piperazina o N-Me pipe-
razina; R11 es hidrógeno, -alquilo C1-3, cicloalquilo C3-

5, -O-alquilo C1-3, -CONG12G13, -NG12G13, -NHCOR8, 
-CONHSO2R9 o -NHSO2R9 en el que -alquilo C1-3, 
-O-alquilo C1-3 o -cicloalquilo C3-5 están opcionalmen-
te sustituidos con 1 - 3 fluoros; R12 es -hidrógeno o 
metilo; R13 es -alquilo C1-3 o -cicloalquilo C3-6 en el que 
-alquilo C1-3 está opcionalmente sustituido con 1 - 3 
fluoros; y W se selecciona entre: los compuestos del 
grupo de fórmulas (4), en los que R14 es -NHSO2CH3, 
-alquilo C1-3, -cicloalquilo C3-6, -OH, -F, Cl, Br o metilo, 
en el que el metilo está opcionalmente sustituido con 
1 - 3 fluoros.

(71) VIIV HEALTHCARE UK (Nº 5) LIMITED
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 

9GS, GB
(74) 195
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048
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(10) AR111434 A2
(21) P180101098
(22) 27/04/2018
(30) GB 0601899.8 31/01/2006
 GB 0603984.6 28/02/2006
(51) A61K 33/06, 33/24, 33/26, 9/16, 9/20, 9/28, A61P 7/00
(54) MATERIAL GRANULAR, CÁPSULA RESISTENTE 
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AL AGUA, COMPRIMIDO COMPACTADO DE MA-
TERIAL GRANULAR, PROCESO PARA PREPARAR 
EL MATERIAL GRANULAR Y USOS

(57) Un material granular que comprende (i) al menos 
50% en peso en base al peso del material granular 
del compuesto metálico mixto inorgánico insoluble 
en agua sólido capaz de unir fosfato y que contie-
ne hierro (III) y al menos uno de magnesio, calcio, 
lantano y cerio, donde el compuesto metálico mixto 
se selecciona del grupo formado por Mg4Fe2(OH)12.
CO3.nH2O, (ii) desde 3 hasta 10% en peso en base 
al peso del material granular de agua unida no quími-
camente, y (iii) no mas del 47% en peso en base al 
peso del material granular del excipiente; cápsula re-
sistente al agua, comprimido compactado de material 
granular, proceso para preparar el material granular 
y usos.

 Reivindicación 1: Un material granular que compren-
de (i) al menos 50% en peso en base al peso del ma-
terial granular del compuesto metálico mixto insolu-
ble en agua sólido capaz de unir fosfato de la fórmula 
(1):

 MII
1-xMIII

x(OH)2An-
y.zH2O     (1)

 donde MII es al menos uno de magnesio, calcio, 
lantano y cerio; MIII es al menos hierro (III); An- es al 
menos un anión n-valente; x = Sny; 0 < x ≤ 0,67; 0 < 
y ≤ 1; y 0 ≤ z ≤ 10; (ii) desde 3 hasta 12% en peso 
en base al peso del material granular de agua unida 
no químicamente; y (iii) no mas del 47% en peso en 
base al peso del material granular del excipiente.

 Reivindicación 7: Un material granular de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 en donde 
el excipiente comprende al menos almidón pregelati-
nizado y crospovidona.

 Reivindicación 9: Una dosis unitaria para la adminis-
tración oral que comprende una cápsula resistente al 
agua que contiene un material granular de acuerdo 
con cualquier reivindicación precedente.

 Reivindicación 12: Una dosis unitaria de acuerdo con 
la reivindicación 11 en donde el lubricante es o com-
prende estearato de magnesio.

 Reivindicación 14: Una dosis unitaria de acuerdo con 
la reivindicación 13 en donde el recubrimiento resis-
tente al agua comprende al menos 30% en peso de 
un copolímero de metacrilato butilado.

(62) AR059266A1
(71) CYTOCHROMA DEVELOPMENT INC.
 SUITE 100, ONE FINANCIAL PLACE, LOWER COLLYMORE 

ROCK, ST. MICHAEL, BB
(74) 195
(41) Fecha: 10/07/2019
 Bol. Nro.: 1048
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